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AGO-SEPT 2017

Editorial
En estas épocas, retomar las actividades labora-
les, calentar motores para el nuevo ciclo escolar, y 
reencontrarnos socialmente son siempre momen-
tos de mucho gusto, llenos de expectativas. El regre-
so del periodo vacacional nos ofrece eso, un respiro 
para retomar con bríos la vida comunitaria.

Este nuevo ciclo escolar, en particular, trae consigo 
una enorme cantidad de innovadores cursos y talle-
res que se ofrecerán en nuestro nuevo Centro Social 
Monte Sinai, bajo el marco del nuevo proyecto Gira 
en MS: Cultura y Movimiento. Esta iniciativa está 
dirigida, tanto a chicos como a grandes. La oferta 
incluye clases de danza para mamás con sus bebés, 
programas de negocios, cursos de finanzas y técni-
cas para aprender a hablar en público, talleres de 
robótica y creatividad digital, clases de meditación y 
chi kung, una conferencia sobre rediseño de vida, así 
como charlas sobre historia judía, actualidad israelí 
y Holocausto, entre otras cosas. Como pueden ver, 
se trata de una oferta amplia y muy variada.
 
Les invitamos a revisar el folleto que acompaña esta 
edición del periódico, y también que busquen el 
anuncio informativo en las páginas subsecuentes. Ahí 
podrán encontrar el programa completo de Gira en 
MS, con toda la información respecto a inscripciones.

Otra actividad interesante es que, para cuando este 
periódico se vaya a imprenta, estará iniciando la pri-
mera Feria Internacional del Libro Judío en México, 
la cual estará abierta en la librería “Rosario Castella-
nos” del Fondo de Cultura Económica, hasta el 20 de 
agosto. Esta iniciativa del Centro de Documentación 
e Investigación Judío de México (CDIJUM)  contará 
con actividades muy interesantes -presentaciones 
de libros, conferencias y talleres. Esperamos sea el 
primero de muchos años para esta gran propuesta.  

Así mismo, en breve estaremos festejando nuestras 
Fiestas Mayores. Con el regreso a clases empiezan 
también los preparativos para recibir un nuevo año 
en el calendario judío, en esta ocasión el 5778. De-
seamos desde la redacción que éste sea un año prós-
pero para todos, tanto en el plano individual, fami-
liar, de salud, y en lo laboral. 

En estas vacaciones hemos pasado por momentos de 
gran emoción debido a los XX Juegos Macabeos, rea-
lizados en Israel a principios del mes de julio, trayendo 
buenos resultados a la delegación mexicana, pero sobre 
todo, permitiendo una convivencia sana y cercana entre 
los 333 atletas mexicanos y con atletas de varios países.
 
Por otro lado también, la ciudad de Jerusalem atra-
vesó una vez más una difícil crisis de seguridad en 
la zona del Monte del Templo. Parece ser que ya se 
alcanzó un acuerdo para garantizar la tranquilidad, 
pero como suele suceder en la región, estos arreglos 
son frágiles y solo permiten una tensa calma.

Y finalmente, me es muy difícil saber que reanudare-
mos nuestras reuniones de la Mesa Directiva ante la 
ausencia -y gran falta que hará para siempre- de Don 
Carlos Metta Abadi Z”L. Su partida inesperada y re-
pentina el pasado mes, deja un enorme vacío en todo 
Monte Sinai, y sobre todo en los corazones de quienes 
lo conocimos. Ya nada será como antes, pues ese vacío 
que deja es imposible de llenar. En el interior de este 
periódico encontrarán todos ustedes un mínimo home-
naje póstumo a tan inolvidable ser humano. Descanse 
en paz, Sr. Carlos Metta. Y a su querida familia -todos 
ellos activistas, altruistas, dedicados a la Comunidad- 
deseo puedan, con el tiempo, encontrar consuelo. 

Betina Haiat de Saadia

Tel: 5629 9800
claves: 36869 y 35466 
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EL TOTAL DE LO QUE RECAUDEMOS SERÁ PARA 
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ESTE DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE A PARTIR DE LAS 
12:00 P.M. Y HASTA EL LUNES A LAS 11:59 A.M., 
ENTRA  A     HAZLOREALIDAD.ORG/TODOSXUNO 

PARA HACER TU                            DONATIVO ONLINE
O LLÉVALO AL DÍA DONA.
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SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ALIANZA MONTE SINAI I.A.P.
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COMUNIDAD
Queridos correligionarios, amigas y amigos:

¡Tizku Leshanim Rabot, Neimot Vetobot!

¡Muchas felicidades a todas y a todos!

El año judío  5778 comenzará al anochecer del próximo 20 de septiembre. En todo 
el mundo, los judíos nos dispondremos a festejar, con la salida de la primera estrella, 
la festividad de Rosh Hashaná. 

Nuestra comunidad lo hará, como cada año, con nuestros tradicionales servicios religio-
sos, nuestras comidas y cenas familiares. Estamos listos y preparados, para recibirlos a cada uno de ustedes y a sus distin-
guidas familias, con todos los servicios religiosos, rezos y seudot, en todos nuestros templos e instalaciones.  Como en el resto 
del mundo judío, la alegría y los buenos deseos se hacen, y se harán, presentes. 

Rosh Hashaná y Yom Kipur son una oportunidad para hacer un balance del alma y una evaluación de nuestra trayectoria. En términos 
colectivos, estas fechas nos animan también a realizar un recuento de los logros y avances de nuestra intensa y constante actividad 
comunitaria. Orgullosamente, me complace decir que el balance es sumamente positivo y alentador, aunque no debemos perder la pers-
pectiva de los retos y los proyectos pendientes. Por ello, quienes integramos la Mesa Directiva, nos mantenemos siempre enfocados en op-
timizar, cada vez más, el trabajo comunitario, tanto en sus formas como en sus contenidos, para brindar un mejor servicio a nuestros socios.

En la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai, que me honro en presidir, el año 5777 fue un ciclo lleno de trabajo y éxitos. No deja de 
ser admirable la cantidad de voluntarios, profesionales y dirigentes, que entregan su tiempo y su talento por el bien de la Comunidad. Somos 
una gran familia, todos con un mismo objetivo de preservar nuestra identidad milenaria y nuestras hermosas tradiciones y costumbres, 
siempre manteniendo la unión familiar y la solidaridad que nos caracteriza. Ésa ha sido nuestra misión desde que fue fundada nuestra 
sociedad, hace más de 100 años; y como Presidente de esta bendita institución, me atrevo a decir que este año, no fue la excepción. 

Deseo profundamente que estas festividades nos colmen de paz y armonía a todo Am Israel. Que Hashem le brinde a cada una y uno de Us-
tedes, junto con sus apreciables familias, un cúmulo de bendiciones, buena salud, prosperidad, tranquilidad, satisfacciones, y mucha alegría.
 
Y que seamos todos inscritos en el Libro de Vida para un SHANÁ TOBÁ UMETUKÁ, inundado de grandes éxitos. 

Max El Mann Arazi
Presidente, Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai



Monte Sinai presenta GIRA en MS, un nuevo concepto en cursos, talleres 
y clases, abiertas a toda la Comunidad Judía de México.

GIRA en MS, ubicado en el nuevo Centro Social Monte Sinai, te ofrece interesantes 
oportunidades de aprendizaje, crecimiento, desarrollo y recreación, en un ambiente 

sano, seguro, cómodo, y muy cerca de casa.

GIRA en MS pone a tu disposición un extenso menú de clases, programas y cursos, de 
distintos temas, y dirigidos a todo público: niños, jóvenes, adultos, parejas y adultos 

mayores. Cada curso y taller está respaldado por instructores expertos y 
escuelas profesionales.

¡Ven a conocer lo increíble que está GIRA en MS, y dale un giro a tu vida!

Inicio de cursos y talleres: 
4 de septiembre de 2017

Centro Social Monte Sinai, nivel PB  y piso 1 

INFORMES:
Sara Cohen

cursos@msinai.mx
5596-9966, extensión 232

55-4507-9663 

DESARROLLO HUMANO

- “El Rey León”: Mito y Realidad
- Chi Kung Adultos
- Chi Kung Adultos Mayores
- Ocho Técnicas de Meditación
- Presente Continuo: Construyendo tu Autonomía
- Taller de Rediseño de Vida
- Danza con Bebé

TECNOLOGÍA

- Creatividad Digital
- Security Adultos
- Productividad en Dispositivos

NEGOCIOS

- Circuito de Formación Empresarial
- Speak Up! Habla en público como los expertos
- Curso de Finanzas
- Programa Especial para Emprendedores

CULTURA

- ¿Cómo entender al Israel de hoy?
- ¿Qué pasa en Medio Oriente?
- El judío en la Historia Universal
- La Shoá

NIÑOS

- Chi Kung Niños
- Security Kids
- Taller de Robótica, Nivel “Beginner Básico”
- Taller de Robótica, Nivel “Creator Básico”

Para ver días, horarios y costos, consulta el folleto que viene anexo a este periódico.





COMUNIDAD

¡Hasta siempre, 

El pasado mes de julio, Alianza Monte Sinai recibió la triste noticia del falleci-
miento de uno de sus líderes más emblemáticos y queridos, el Sr. Carlos Metta 
Abadi Z”L. 

Pilar de la familia Metta Cohen, que a su vez es cuna de grandes activistas y visio-
narios; gran empresario y humanista; incansable dirigente comunitario, Don Car-
los construyó a lo largo de su vida, una brillante trayectoria. Participó en numero-
sos proyectos de toda índole, fue un generoso benefactor de importantes obras 
sociales y trabajó en la Tesorería. Pero uno de sus más importantes roles, y que le 
llenaba de satisfacción, fue su participación, con su hermana Maruca, en la noble 
tarea de Mohar, es decir, el fomento y apoyo a jóvenes parejas. 

En lo personal, Don Carlos fue un personaje inolvidable. Radiante de buen humor, 
fue un hombre que esparció optimismo a caudales. Bromista, positivo, eternamen-
te curioso, fue generoso con todos los que lo conocimos.

Su partida deja un gran vacío. Pero para Monte Sinai –y toda la Comunidad Judía 
de México- su legado queda afianzado en nuestra memoria colectiva para siempre.

Carlos Metta Z”L!
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COMUNIDAD

Como presidente de la Sociedad de Beneficencia Alianza Mon-
te Sinai, y con la tristeza  que nos embarga en estos momentos, 
quiero expresar mi más profundo dolor por el fallecimiento del 
Sr. Carlos Metta Abadi Z”L, amigo, consejero y miembro de la 
Mesa Directiva.

Es muy difícil decir adiós a un hombre que siempre transmitió 
vida, inteligencia y simpatía. Don Carlos: lo vamos a extrañar 
mucho. Extrañaremos su risa, su sentido de la moral, su visión, 

su inteligencia, su 
calidad humana y 
su calidez. Usted  
conocía todos 
los renglones y 
rincones de la 
comunidad. Usted 
conocía a todas las 
familias. Tenía un 
equilibrio impre-
sionante entre la 
construcción  de 
las grandes obras 
y la razón de ser 

de una sociedad como la nuestra. Porque nunca se cansó de 
repetir que lo más importante de nuestra Comunidad son las 
personas. Y por encima de todo, actuó con el corazón por de-
lante y con el enorme gozo de poder ayudar a otros.

Desde muy joven se comprometió con Monte Sinai con pasión 
y alegría. Él perteneció a esa generación de activistas que abrió 
el camino a la modernidad y el crecimiento. Desde los años 
setenta ya era miembro de la Mesa Directiva. Durante años 
manejó en forma brillante la Tesorería de la Comunidad y más 
tarde ocupó el cargo de Mohar, que llegaría a convertirse en la 
gran causa de su vida. Porque para él no existía opción, lo más 
importante era ayudar a realizar una boda. Un matrimonio no 
puede impedirse nunca por falta de recursos, nos decía. Para él, 
ver la formación de una nueva familia de Monte Sinai, era algo 
que llenaba su corazón. 

Don Carlos tenía claro que la razón de ser de Monte Sinai era y 
sigue siendo la beneficencia.  Lo ejerció desde los puestos directivos 
que ocupó pero sobre todo, en lo personal, en el anonimato y desde 
la nobleza de su espíritu.  Fue un gran filántropo, siempre presente 
para apoyar las grandes obras, siempre presente en los grandes 
proyectos, buscando recursos y predicando con el ejemplo.

Don Carlos, consejero y amigo personal, lo vamos a extrañar 
mucho. Extrañaremos su amor por México, su amor por Israel, 
su amor por Monte Sinai, su sentido del humor, sus comentarios 
oportunos… Pero sobre todo extrañaremos su sentido de la hu-
mildad y su extraordinaria calidad humana. Junto con el profun-
do dolor por su partida, nos deja usted ese grato recuerdo de 
haber aprendido y disfrutado de un gran hombre, quien dio los 
mejores ejemplos como hijo, padre, hermano, amigo y activista. 

A ustedes, miembros de la familia Metta Cohen, a ti Marcos, 
mi amigo y Presidente Honorario de nuestra Comunidad, no 
tenemos las palabras precisas para este momento. Estamos 
con ustedes, con todo nuestro cariño y empatía, y les desea-
mos que no sepan más de penas y que les llegue el consuelo 
tenujamu min hashamaim. 

Max El Mann Arazi
Presidente, Alianza Monte Sinai

Papá: No voy a repetir lo que se ha dicho incesantemente 
esta semana de ti, de tus buenas acciones, tu humildad; de 
tus obras benéficas, tu empatía, de tu alegría de vivir, tu buen 
humor, tu simpatía y carisma; de tu amor inquebrantable por 
tu Pueblo Judío, tu Comunidad, Israel; de tu inquebrantable fe 
en D’os, “tu D’osito”, como tú lo llamabas… No eras religioso, 
pero amabas tu religión, quisiste aprender hasta el último día.

Tampoco voy a hablar de las miles de personas, causas e 
instituciones que ayudaste, ni de los cientos de parejas a las 
que ayudaste a casar -no solo económica, sino moralmente; ni 
de los innumerables amigos que tuviste, de todas las edades, 
círculos y proveniencias. Ni de cómo hablas al revés, ni de tu 
video con Verónica Castro… No vengo hablarte de eso, papá. 
Pero déjame te digo…

Te fuiste como eras: espontáneamente, en tu top, al máximo 
nivel, de forma espectacular. Nos sorprendiste, ¡ay¡ cómo 
te gustaba dar sorpresas… Como cuando te salió bien un 
negocio y llegaste a la casa con una batería, una guitarra 
eléctrica, una marimba y un micrófono. O como cuando un 
domingo pasaste por nosotros en una moto de tres ruedas, 
¡y nos subías a los cuatro! 

Teorías hay muchas de por qué te fuiste, que si te mató la 
tristeza de la muerte de mi tío José Z”L, que si tu queridísimo 
hermano te jaló, que si encontró un terreno muy bueno en 
Gan Edén… Yo me quedo con que así quisiste y te fuiste feliz.

Cumplías 80, pero viviste 120. Es cierto que te faltó muchísi-
mo por ver, pero viste muchísimo, 
gracias a D’os.

A nosotros también nos faltó mu-
chísimo de ti, de escucharte, de ha-
blarte. Por más que nuestros ojos 
y corazones han llorado mucho, no 
has podido evitar hacer lo que más 
te gustaba: hacernos sonreír, reír 
a carcajadas. Acordándonos de tus 
travesuras y ocurrencias… ¿Ahora 
quién va a hacerlas?¿Quien va a ser 
el niño más mal portado de la casa?

¿Cómo le hiciste para estremecer a toda una comunidad? 
Hemos tenido que consolar a quien viene a darnos con-
suelo. Atendías y veías por tanta gente, por tantos amigos, 
tanta gente que tenía relación especial contigo. Nosotros, 
como dice el dicho, estábamos viendo tan de cerca los ár-
boles que nos perdimos de la inmensidad del paisaje, de lo 
grande de tus obras. 

Han salido a relucir tantas historias, a quién ayudaste en su 
enfermedad, a quién le cubriste sus estudios, a quién inició su 
primer negocio con tu apoyo, a quién no tenía para la renta 
del mes, o para la tumba de un ser querido… 

Papá: vamos a tratar de seguir tu ejemplo, aunque no te 
lleguemos ni a los talones.  Junto con nosotros, tus nueras 
-para quienes nunca tuviste una mala palabra y te adoptaron 
como a un padre- van a hacerse cargo de que tus nietos que te 
veneran sean hombres y mujeres yehudim de bien y exitosos.

Abraham Metta Cohen, en nombre suyo 
y de sus hermanos Marcos, Isaac y Alex
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COMUNIDAD

Es casi contradictorio no tener palabras suficientes para hablar de 
alguien que las tenía todas. Que sabía decir exactamente lo indicado 
para provocarte una sonrisa o una carcajada, para que te sintieras 
especial. Que entendía y reconocía tu mundo, y se encargaba de 
hacerte parte del suyo. Un mundo de velocidad. De mente y pasos 
contundentes y acelerados. Tajantes y espontáneos como su muerte. 
Que si bien nos desgarra, nos hace más fuertes como familia. Nos 
une como a él le encantaba vernos, alrededor de la mesa teniendo 
conversaciones simultáneas de un lado al otro, amándonos los unos 
a los otros, dejando los problemas a un lado para disfrutar la bendi-
ción de la familia. Juntos, siempre. 

“Si me ves caminando por la calle y no me conoces, ¿qué dirías de 
mi?”… Ésa era la pregunta que más nos hacía mi abuelito. Hoy él ya 
no camina por la calle, pero se siente en cada una de nuestras pisa-
das. Y ahora que lo recordamos caminar inclinado hacia adelante, 
con los brazos oscilando hacia el frente y hacia atrás, le contestaría 
que es un hombre decidido, con planes y lleno de vida. Y así se nos 
fue, lleno de vida y de planes que ahora queda en nosotros conti-
nuar, como su familia. Aprendiendo de mi papá y mis tíos, quienes 
han tomado cada una de sus enseñanzas y las han hecho propias.

Nuestro abuelo nos dejó suficientes anécdotas como para llenar 
una biblioteca entera, pero hay miles de historias que nunca vamos 
a conocer, que se quedaron en la mente y la memoria de quienes 
lo conocieron por unas horas o incluso unos minutos. Gente que 
quedó marcada por su personalidad y su energía. Nos sorprendió la 
cantidad de condolencias, visitas y mensajes de personas que nos 
platicaron cómo los había ayudado o cómo los había hecho reír. 

Él entendía al mundo. Jugaba con sus reglas, sus matemáticas y 
su lenguaje. Iba y venía cuando nosotros apenas reconocíamos el 
panorama. Volaba más rápido que nosotros pero nunca nos perdía 
de vista. Voló y dejó una estela inconfundible y permanente, que 
cuando se disipa cubre todo el cielo con colores tan extravagantes 
como sus camisas, una estela que nos sorprende, abraza y consuela. 

Primos, nos deseo la dicha de tener una familia como la que formó 
nuestro abuelo. Tenemos la responsabilidad y el privilegio de llevar 
su apellido, sus risas y su mordida marcada en nuestros cachetes. 

Abuelo, compañero, nuestro very very good friend. No nos queda 
más que agradecerte infinitamente. Un “gracias” eterno que va a 
acompañar tu nombre cada segundo de nuestras vidas. Gracias 
por enseñarnos a ser un grupo de primos unidos, pero al mismo 
tiempo celebrar y darnos el espacio para ser individuos, orgulloso 
de todos por igual, sin importar el camino. Te puedo asegurar que 
existe un profundo amor, respeto y admiración entre nosotros. 
Gracias por mostrarnos con tu ejemplo y el de mi abuelita que la 
prioridad más elemental es la familia. Gracias por enseñarnos que 
hay que atesorar y respetar a nuestra pareja. Nuestra “abuela la 
flaca” fue siempre el inicio y el final de tus decisiones, tus accio-
nes y tus movimientos. 

Abuelita, no podremos nunca llenar el vacío que ahora nos abruma, 
pero te prometemos rodear ese agujero con amor, y convertirlo 
en un pozo del que emane la fuerza que nos lleve hacia adelante. 
Contigo dirigiendo el camino, como siempre lo haz hecho, con la 
sabiduría y sensibilidad que tanto mi abuelo como nosotros ama-
mos profundamente. 

Cuando estuvimos el domingo en Bet Hajayim dijimos esta frase 
mientras echábamos tierra sobre la tumba: “de polvo eres y al 
polvo regresarás”. Somos polvo, que viene a este mundo a crear y 
construir cosas más grandes que el polvo mismo. A trascender.  Mi 
abuelo dejó una huella tan profunda en todos nosotros que, a dife-
rencia del polvo, no se la va a llevar el viento. 

Carlos Metta Saade, en nombre suyo y de 
sus primos y hermanas: Carlos, Carlos y 
Carlos; Tere, Tere y Tere; Tania, Sharon, 
Ilana, Rafa, Daniela y Alberto

Tío, ¿qué puedo decir que describa con precisión y claridad quién 
eras? Las palabras te quedan cortas, por lo que es mejor observar 
para contemplar la grandeza de tu ser. 

Todas las berajot que les deseamos a nuestros hijos los viernes en la 
noche después de Kidush se proyectan en ti y en tu vida. Deseamos 
a nuestros hijos que tengan una éshet jayil, una mujer virtuosa… 
como mi tía, tu compañera de más de 50 años.  

Deseamos a nuestros hijos buen corazón para ayudar a los demás… 
como tú, gran benefactor, empático y atento a las necesidades de 
los demás. En lo personal fuiste como un segundo padre para mí, mi 
familia, mi mamá y mis hermanos. Pero la verdad es que eras así de 
altruista tanto con los cercanos como con los lejanos.
 
Deseamos a nuestros hijos que sean queridos por los demás… 
Tío, tu personalidad no permitía que tuvieras enemigos, todos te 
querían. Tenías el don, el carisma para conectar con quien sea, el 
conocido y el extraño por igual. 

Deseamos a nuestros hijos que formen familias de bien… Tío, mira 
la familia que te rodea, diamantes que adornan tu corona, líderes 
comunitarios, benefactores, todos personas que aportan bienestar 
a nuestras sociedades. 

Deseamos a nuestros hijos que tengan éxito en la vida… Tú eres el 
símbolo de ese éxito, como ser humano, como judío, como padre de 
familia, como activista comunitario, y como empresario. 

¡Todas las berajot que deseamos en nuestros hijos están en ti tío, ése 
eres tú! Lo lograste con tu esfuerzo y la ayuda de Hashem. ¿Cómo se 
fabrican las personas como tú? ¿Cuáles son los ingredientes? 

El Talmud relata que un rabino se encontró con el famoso profeta 
Eliyahu en el mercado y le preguntó: “¿quién, de todas las personas 
presentes, es merecedor del mundo venidero, del paraíso?” Eliyahu 
señaló a dos personas entre tantas, por lo que el rabino decidió ir 
a preguntarles cuál era su merito, qué obra buena hacían. “Somos 
personas que vacilamos mucho y cuando vemos personas tristes, les 
hacemos chistes para alegrarlos”, contestaron. Tío, no había una sola 
persona que no te viera y se despidiera de ti sin una risa o carcajada. 
 
Elevo mi plegaria para que salgan a recibirte todos esos ángeles de 
luz que creaste con esas bonitas acciones en tu vida y te lleven a tu 
nuevo hogar con cánticos y aplausos. Nosotros te despedimos con 
todo el amor y honor que te mereces, Ala Ikún Maak querido tío, 
y gracias por las grandes cosas que hiciste por mí y mi familia, en 
nombre de mi mamá, mis hermanos, Rina y mis hijos.

Rab. Marcos Metta Mouazeb

Busca la última entrevista que se le hizo en vida a Don Carlos, 
y que se publicó en la revista Identidad Monte Sinai, edición 
primavera 2017. Encuéntrala aquí: http://bit.ly/2hrPLGR
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El Hospital Hadassah se une a la pena que embarga 
a la familia Metta Cohen 

por el fallecimiento del Sr. Carlos Metta.

La familia de Hadassah reconoce su generosidad y apoyo 
a nuestro Hospital, salvando la vida 

de niños todos los días.

LA FAMILIA DEL KEREN KAYEMET LEISRAEL 
EN JERUSALEM Y MÉXICO

se unen a la pena que embarga a nuestro querido amigo 
Marcos Metta, por el fallecimiento de su señor padre

Sr. Carlos Metta Abadi Z”L.

Hacemos extensivas nuestras condolencias a toda la familia.
Que no sepan más de penas.

Lic. Nathan Shteremberg
 Presidente del Consejo Directivo 

Patricia Katz de Saltiel                                         Nissim Shasho 
Presidente de la Mesa Directiva                               Director General

LA BENEFICENCIA ISRAELITA DE MEXICO HF

“HILFS FAREIN”

Se une a la pena que embarga al

LIC. MARCOS METTA COHEN

Por el sensible fallecimiento de su querido padre
SR. CARLOS METTA Z”L.

Que la familia no sepa más de penas 
y encuentre consuelo en su memoria.

Yajad Lemaan Hajayal México se une al dolor 
de nuestro gran amigo, Marcos Metta Cohen y familia, 

sus hermanos Abraham, Isaac y Alex, y Doña Tere Cohen de Metta, 
por el sensible fallecimiento de su padre y esposo, 

Don Carlos Metta Abadí Z”L.

Que no sepan más de penas.

Extendemos nuestras condolencias al
 

Lic. Marcos Metta Cohen,
 así como a todos los miembros de su familia 

por el fallecimiento del 

Sr. Carlos Metta Z´´L.

Que no sepan más de penas.

Moisés y Anette Worthalter

ARQ. DANIEL FELDMAN 
MESA DIRECTIVA

PRESIDENTE  Y  PERSONAL ADMINISTRATIVO
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“Cómo sobrevivir al matrimonio y no morir en el intento”, con la psicóloga 
Betina Haiat de Saadia: Vimos a una persona muy preparada en su materia, y 
sinceramente salimos muy reflexivos y con mucho ánimo para ir a la siguiente 
sesión. Tocó temas muy importantes y que dan para mucho más que una hora y 
media de sesión.

“Modelos educativos del siglo XXI y límites con amor”, con el Mtro. Daniel 
Smeke: Otra persona muy preparada que nos hizo ver bastante bien el tema de 
la educación y los valores. Su manejo de las estadísticas y su actualización es bas-
tante valiosa, y su nivel de transmisión es implacable. No por nada ocupa el cargo 
de Director General del Colegio Hebreo Monte Sinai, y yo que fui toda la vida a la 
Monte, estoy impresio-
nado de lo que han avan-
zado en la contratación 
de los directivos.

“Amor y sexo en el ju-
daísmo” y “Mitos y 
realidades en el ma-
trimonio”, con el  Rab. 
Abraham Tobal: Justo lo 
que queríamos en el tema 
religioso: un jajam capaz 
de romper las nociones 
falsas, supersticiones y 
creencias generales que 
solamente entorpecen la 
convivencia de pareja y 
familiar. Fue bastante ex-
presivo y comunicativo 
a pesar del recato pro-
pio del recinto con una 
autoridad religiosa. Por 
mi parte, estoy contento 
que mi comunidad continúe con ese rasgo ortodoxo tradicionalista que asegure 
nuestra identidad. El rabino no deja de citar la halajá para explicar las cosas como 
son. Entusiasma con el razonamiento y la lógica para explicar los beneficios de las 
leyes religiosas en lugar de imponerla por medio del miedo, lo cual se agradece. 

“Economía en la pareja”, con las  coaches Shoshana Turkía y Mylene Saadia: 
Salimos encantados con estas dos personas tan avezadas a su trabajo y con un 
currículum impresionante. Tocaron temas que de verdad impactaron nuestra vi-
sión sobre la economía familiar en comunión con la espiritualidad, religión y el 
erotismo, así como con las emociones. Hacen muy buena mancuerna.

“El matrimonio civil”, con la jueza Emilia Dabbah: Prácticamente fue una clase 
de Derecho, y está bien porque no hay otra manera de explicar lo que hace la 
ponente, y por la necesidad de conocer nuestros deberes civiles, así como nues-
tros derechos. Gracias a la participación de algunos de los participantes (inclu-
yéndome, como abogado), tocamos también temas de economía familiar en el 
entorno legal. Se agradece también la dinámica de violencia familiar. Como abo-
gado, sé que la jueza explicó muy puntualmente los distintos tipos de violencia 
tipificados en el Código Penal Federal (y de la CDMX), así como en la Ley para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer. En mi opinión, fue una sesión 
muy completa al ser un esbozo de civismo que debe saberse ante el incremento 
de violencia por estrés, dinero, entorno social, discriminación a la mujer, ma-
chismo y otros factores que orillan a una pareja a caer en ese abismo.

“Sexo en el matrimonio”, con la sexóloga Fortuna Dichi: Sin duda la más popular 
y esperada de todo el curso, por consenso general. Fortuna tiene una fama que le 
precede y sabíamos ya cómo iba a ser la dinámica. Es una especialista en el placer 
y en informar sobre tabúes y en cómo mejorar la comunicación sexual en la pareja. 
Su combinación de información, mitos, chistes y gestos hicieron muy amena la plá-
tica. Surgieran dudas sobre algunas cuestiones que para algunos son desconocidas. 

Muchos fueron a aprender y otros a confirmar lo ya sabido, pero nunca se deja de 
aprender algunas cosas que a veces damos por entendido (sobre todo que, en mi 
caso, provengo de una generación en la que la educación sexual era nula) y desmin-
tió todo mito sobre el placer sexual. También nos dio tips para lograr que la pareja 
funcione en el lado afectivo y sexual, mismos que van relacionados íntimamente.

Mesa Directiva: Yo acostumbro normalmente a ir a los informes de activida-
des de la comunidad. Sin embargo, este detalle personalizado de bienvenida 
por parte de la Mesa Directiva fue un gesto muy amable para conocer a las 
personas que están detrás de toda una maquinaria de trabajo impresionante, 
responsable de hacer funcionar a Monte Sinai. Conocer las caras de algunas 

de las personas que ha-
cen posible lo que para 
mí es la mejor comu-
nidad que hay (lo digo 
con razón de causa). Yo 
anteriormente había 
trabajado de cerca con 
Marcos Metta Cohen, 
anterior Presidente, así 
que conozco mucha la 
labor comunitaria. Me 
gustó que cada coordi-
nación diera un breve 
informe de lo que hace 
y, en lo personal, me 
gustó la promoción del 
colegio (lucho con ese 
tema con mi novia y 
necesito que alguien la 
convenza). En especial, 
por lo que respecta a mi 
tocayo Max, Presidente 
actual de Monte Sinai, 

sé que por su trayectoria personal, profesional y comunitaria, es más que un 
jefe, es un líder que da la cara y que tiene un carisma afable y agradable a to-
dos. Es un gran ejemplo por ser una persona que empezó con poco, pero que 
hoy es parte de una de las inmobiliarias más grandes del país y de Latinoamé-
rica. Inspira confianza que estamos en buenas manos bajo su dirección. Claro, 
junto con las grandes personas que lo acompañan en todos los escalafones, 
directivos y ejecutivos por igual.

Tres veces al año, se imparte en Monte Sinai el curso prematrimonial de manera obligatoria 
para las parejas próximas a contraer matrimonio. La finalidad es preparar a estos jóvenes para 
enfrentar los retos y aclarar dudas que, generalmente, el matrimonio trae consigo.

A continuación publicamos la opinión de Max Jalife, participante del último curso, con el fin de 
compartir desde un punto de vista más amplio, su apreciación particular del programa, los po-
nentes, y la importancia de tomarlo.
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¿Qué es el Curso Prematrimonial?

FOLLOW YOUR HEART

FOLLOW JUVENTUD

AND YOU WILL NEVER BE LOST

AND YOU WILL NEVER BE BORED

Síguenos en Facebook:
Juventud Monte Sinai

ESCANÉA EL CÓDIGO
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Visitamos Teotihuacán 

Stanley Kubrick, la exposición

El pasado 15 de junio, un grupo de más de treinta mujeres realizamos 
una vista a la zona arqueológica de Teotihuacán, como iniciativa del Co-
mité Arte y Cultura. La finalidad principal fue apreciar el maravilloso 
espectáculo de luz y sonido que se realiza en ese mítico lugar, así como 
disfrutar de una agradable convivencia.

Después de divertirnos en un día lleno de vivencias y esparcimiento en 
el sitio arqueológico, en el que tuvimos una meditación guiada y una rica 
comida, llegó el momento cumbre cuando, al anochecer, pudimos delei-

El pasado 22 de junio, el Comité Arte y Cultura organizó una visita a la 
Cineteca Nacional para apreciar la extraordinaria exposición del polifacé-
tico director de origen judío, Stanley Kubrick. Se trata de una exposición 
itinerante que ya ha estado en varios países.

El recinto, luego de su reciente re-
modelación, es de por sí maravillo-
so, por lo que fue un placer visitarlo. 
Pero además, tuvimos la fortuna de 
ser guiadas por un cineasta, quien 
fungió como curador de la exposi-
ción; él logró transmitirnos la per-
sonalidad y genialidad de una de las 
mentes más lúcidas y críticas del 
cine mundial.

Director de cine, guionista, productor 
y fotógrafo estadounidense, Kubrick 
es considerado por muchos como uno 
de los cineastas más influyentes del 
siglo XX. Seguramente habrás visto 
alguna de sus películas más famosas: 

tarnos con el increíble espectáculo. La función, en la que diversas imáge-
nes fueron proyectadas sobre las ruinas prehispánicas, narra de una for-
ma muy dinámica y colorida la historia del lugar que durante ocho siglos 
fue la principal urbe mesoamericana.

Concluimos el día muy satisfechas. Fue una visita de gran aprendizaje, 
bonita convivencia y mucha diversión. ¡Te invitamos a que no te pier-
das las próximas salidas que el Comité Arte y Cultura está preparando 
especialmente para ti!

Ojos Bien Cerrados; 2001 Odisea del Espacio; la emblemática Naranja Mecánica; 
o la terrorífica película El Resplandor; entre muchas otras.

La exposición recopila más de 900 objetos de la trayectoria de Kubrick, 
incluyendo utilería original de sus cintas, imágenes, documentos, equipo 

fotográfico, vestuario, y una esta-
tuilla del premio Óscar recibida por 
el autor, y más. La colección abarca 
la vida y obra del brillante realiza-
dor neoyorkino, desde sus primeros 
pasos como fotógrafo, pasando por 
cada uno de sus largometrajes.

Fue una experiencia muy enrique-
cedora el poder entender y ver 
cómo un genio del cine realizó sus 
películas, y la gran pasión que de-
mostraba por su trabajo. Conclui-
mos la visita con una comida en un 
restaurante precioso, en donde la 
convivencia entre todas fue, como 
siempre, extraordinaria. 
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del Martes 17 al Domingo 22 de Octubre de 2017:   ·Servicios desde las 9:00 a.m.

Recuerda que puedes tener a la mano la página informativa
y de consulta de la Unidad de Apoyo a la Salud Monte Sinai

www.unidaddeapoyoa lasa lud .com

N.R.D.A
Centro Social Monte Sinai,  Salón José y Raquel Romano,
Fte. de la Huerta 22, Lomas de Tecamachalco.

(presentarse personalmente)

Durante ésta 21ava Jornada Médica
se elaborará tu NUEVA Credencial

(Precio sólo durante la Jornada $100.00)

Credencialización

RENOVACIÓN DE CREDENCIALES y
actualización completa de datos

vigencia del 1 de enero de 2018
a 31 de diciembre de 2019

Tu credencial te está dando servicios
relativos a la salud,

y ahora te da descuentos en 
establecimientos.

Es obligatoria como identificación
para cualquier trámite y servicio 

comunitario.

DR. ABRAHAM SHIVER
Nutriólogo / Consultas

Se dará servicio de vacunación desde el Martes 17 a Jueves 19 
de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 4:00 a 6:00 p.m.

Viernes 20 y Domingo 22 de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

MUY IMPORTANTE: TRAER CARTILLA DE VACUNACIÓN
(al que no tenga se le proporcionará una) y presentar credencial vigente

Precios muy accesibles durante la Jornada, indispensable presentar su credencial vigente de la Unidad de Apoyo a la Salud Monte Sinai. 
Habrá servicio de médicos para revisión y autorización para aplicación de vacunas.

VACUNACIÓN
Colaboración y Coordinación: Unión Femenina Monte Sinai

NIÑOS
Coordinación: Dr. Alberto Botton Cohen

ADULTOS
Coordinación: Dr. Miguel Mougrabi Mizrahi

! Vacunarme hoy para protegerme mañana ¡
 Las vacunas son el mejor recurso con el que se cuenta

en la actualidad para prevenir infecciones, si estas se aplican:
En la edad y tiempos adecuados 

En las dosis necesarias y suficientes

(Por razones ajenas a nosotros alguna de estas vacunas podría no ser distribuida por el proveedor)

Influenza (gripa)
Hepatitis A + B
Hepatitis B
Hepatitis A Pediátrica
DPaT (difteria, tosferina, tétanos)
DPaT (+ polio, difteria, tosferina, tétanos)
DPaT + polio + meningitis por H. influenzae (Pentavalente)
DPaT + hepatitis B + polio + meningitis por H. influenzae (Hexavalente)
T.D. Tétanos, Difteria
Triple viral (sarampión, rubéola, paperas)
Papiloma humano (cáncer del cuello de la matriz)

Varicela
Rotavirus
Antineumococo pediátrico
Antineumococo
Meningococo

Neumococo
Varicela
Fiebre Amarilla
Herrpes Zoster
Td (tétanos-difteria)

Influenza (gripa)
Hepatitis A + B
Hepatitis A
Hepatitis B
Meningococo
Triple viral (sarampión, rubéola y paperas)
Papiloma humano (cáncer del cuello de la matríz)

Martes 17 de Octubre:
Dra. Tamar Alkon (toma de papanicolau y ultrasonido por la tarde)
Dra. Raquel Bela-Nutrición (Consultas por la mañana)
Dra. Elisa Sacal (Homeopatía y Medicina general por la mañana)

Miércoles 18 de octubre:
Dra. Tamar Alkon (toma de papanicolau y ultrasonido por la tarde) 
Dra. Raquel Bela-Nutrición (Consultas por la tarde)
Dra. Elisa Sacal (Homeopatía y Medicina general por la mañana)

Jueves 19 de Octubre:
Dra. Elisa Sacal (Homeopatía y Medicina general por la mañana)

Viernes 20 de Octubre únicamente de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.:
Dra. Elisa Sacal (Homeopatía y Medicina general por la mañana)

Domingo 22 de Octubre: 
Dra. Raquel Bela-Nutrición
Dra. Orly Cherif-Dermatóloga www.brit.com.mx

brit@brit.com.mx

CLÍNICA BRIT otorga durante la Jornada: * costo de Consultas $100.00
y Papanicolau $150 .00

TÚ PUEDES SALVAR UNA VIDA
con estos conocimientos

“Curso Básico
de Primeros Auxilios

y RCP”

Martes 17 al Jueves 19 de octubre:
  de 4:30 a 5:30 p.m.

Domingo 22 de octubre de 11:00 a 
12:00 y de 4:30 a 5:30 p.m.

“Quien salva una vida
es como si salvara al mundo entero”

En la Jornada Médica
CURSO GRATUITO

(en el stand de Hatzalah)



Servicios desde el Martes 17 a Jueves 19 de 9:00 a.m. a 
3:00 p.m. y de 4:00 a 6:00 p.m. Viernes 20 y Domingo 
22 de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. octubre 2017, en el Centro 
Social Monte Sinai.

N.R.D.A
Centro Social Monte Sinai,  Salón José y Raquel Romano,
Fte. de la Huerta 22, Lomas de Tecamachalco.

C O N F E R E N C I A S :
Martes 17 de octubre, 12:00 p.m.:
“Mitos y Realidades sobre la Genética y el Cáncer”
 Dra. Dolores de la Mata Moya

Miércoles 18 de octubre, 12:00 p.m.:
“Osteoporosis, el asesino silencioso”
 Dr. Salomón Jasqui Romano

Miércoles 18 de octubre, 7:30 p.m.:
“S.O.S. Adolescentes fuera de control, en la era 
digital”
 Yordi Rosado

Jueves 19 octubre 12:00 p.m.:
“Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC)”
 Dr. Fulgencio Díaz Orrostieta

Viernes 20 de octubre a las 12:00 p.m.
“Actualidades en el manejo del dolor”
 Dra. Sara Bistre Cohen 

Domingo 22 octubre, 12:00 p.m.:
Clausura: brunch/conferencia:
Baylor St Luke´s Medical Center de Houston, Texas

Unidad de Apoyo a la Salud,
Unión Femenina Monte Sinai y Comité de Madres 

del Colegio Hebreo Monte Sinai
presentan en exclusiva a:

Miércoles 18 de Octubre en punto de las 7:30 p.m.
Centro Social Monte Sinai,  Salón José y Raquel Romano. 

Fte. de la Huerta 22, Lomas de Tecamachalco
Cupo Limitado

INTERNET, REDES SOCIALES y 
CELULARES:
Toda la información
para entender, controlar
y proteger a tus hijos.

COMUNICACIÓN CON TUS HIJOS:
Como lograr que hablen y que te escuchen 
verdaderamente.

DIVORCIO:
La información necesaria para que tú y tus hijos 
superen positivamente esta etapa.

S.O.S.
Adolescentes

fuera de control, 
en la

era digital

“Yordi Rosado”

“Conferencia para
Padres de Adolescentes”

Nutrición
ConCiencia

SERVICIOS VARIOS

INTERCOMUNITARIOS

W
CEDARS-SINAI R

METHODIST GRUPO
C.T. SCANNER R

Hospital Angeles
Lomas

Domingo 22 de Octubre 2017 · 12:00 p.m. ·
Centro Social Monte Sinai,  Salón José y Raquel Romano

Fte. de la Huerta 22, Lomas de Tecamachalco

RSVP en: unionfemenina@gmail.com
(solo adultos) n.r.d.a.

Baylor St Luke´s Medical Center de Houston, Texas
en colaboración con la 

Unidad de Apoyo a la Salud y 
Unión Femenina Monte Sinai 

en el marco de la 21ava. Jornada Médica 
se complacen en invitarle al Brunch / Conferencia

Dr. Alan Hoffman/Médico Internista
“Enfermedades de la Piel” 

Piel Saludable: Proceso de Envejecimiento y Enfermedades

Dr. Guilherme Vianna Silva/ Cardiólogo Intervencionista
“Prevención de Enfermedades Cardiovasculares”

Nuevos Tratamientos

 CLAUSURA / BRUNCH / CONFERENCIA

BIOMÉDICA DE REFERENCIA:
Perfil Check up Monte Sinai de 22 elementos
(NO contamos con preregistro)
Indicaciones para los estudios call center (55) 55.40.91.80
Presentarse en ayunas
Cortesía incluída en el paquete mujeres: 
Estradiol (P. público $851.00)
Cortesía incluída en el paquete hombres: Antígeno Prostático 
Específico Total (P. público $754.00)

PRECIO sólo DURANTE
LA JORNADA MÉDICA
$ 1100.00 incluye IVA

· Biometría Hemática 
Completa
· Glucosa
· Nitrógeno de Urea
· Creatinina
· Ácido Úrico
· Colesterol total
· Triglicéridos
· Lipoproteína de Alta 
Densidad (HDL)
· Lipoproteína de Baja 
Densidad (LDL)
· Índice Aterogénico 
COL/HDL

· Bilirrubina total
· Bilirrubina directa

· Bilirrubina indirecta
· Proteínas Totales

· Albúmina
· Globulina

· Relación albúmina 
globulina

· Aspartatoaminotransferasa 
(TGO)

· Alaninoaminotrasferasa 
(TGP)

· Deshidrogenasa Láctica
· Fosfatasa Alcalina

· Examen general de orina

Nuevos Estudios:
LABORATORIO:

Perfil Paz Mental:

· Biometría Hemática Completa 
· Glucosa
· Nitrógeno de Urea
· Creatinina
· Ácido Úrico
· Colesterol Total
· Triglicéridos
· T3 (Triyodotironina) Total
· T4 (Tiroxina) Total
· TSH-Sensitiva
· T4 (Tiroxina) Libre
· Valoración Neurológica*

 *Incluye Valoración Neuro-Cognitiva 
Paz Mental 

PRECIOS sólo DURANTE
LA JORNADA MÉDICA

(P. público $1,420.00) Precio especial $ 1,200.00

(NO contamos con preregistro)
Indicaciones para los estudios call center (55) 

55.40.91.80

PRECIOS sólo DURANTE
LA JORNADA MÉDICA

· Mastografía Bilateral:
(P. público $2100.00) Precio especial $ 1,100.00
· Mastografía con Prótesis:
(P. público $2423.00) Precio especial $ 1,300.00
· Densitometría Cadera y Columna:
(P. público $2441.00) Precio especial $ 1,100.00
· Ultrasonido Complementario de Mama:
(P. público $1876.00) Precio especial $1,100.00
· Ultrasonido de Próstata:
(P. público $2717.00) Precio especial $1,600.00

En BIOMÉDICA DE REFERENCIA también obtienes:
25 % de descuento en otros estudios nacionales de 
Laboratorio presentando credencial vigente de la 
Comunidad Monte Sinaí, contratados y PAGADOS SÓLO 
durante la Jornada.
 15 % de descuento en Imagenología 
contratada y pagada en la Jornada (los estudios se harán en 
la sucursal.

Aplica restricciones
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Esther Kalach

Un té con sabor a amor

El pasado martes 13 de junio, en punto de las 
18:00 hrs., se llevó a cabo el tan esperado Té Pro No-
vias, que cada año organiza Unión Femenina Monte 
Sinai. Como su nombre lo indica, este evento tiene 
como objetivo principal el recaudar fondos para 
apoyar a las parejas de nuestra Comunidad, próxi-
mas a contraer matrimonio.

Este año, la marca David’s Bridal, en su representa-
ción en México, fungió como patrocinador en su to-
talidad, dándole al evento un toque especial.

Para dar inicio al programa, subió al estrado el fa-
moso cantante Ari Borovoy, quien además de dar 
una cordial bienvenida, reiteró la invitación a todas 
las asistentes a participar en las rifas, con el fin de 
ayudar a más parejas. Se rifaron once regalos, en-
tre ellos: vestidos de coctel, zapatos, joyería, kits de 
despedida de soltera, y más. Cada una de las gana-
doras corrió a recibir su premio con mucha emoción, 
en especial la ganadora de unos aretes de brillantes 

donados por la joyería JVK de la Sra. Vicky Kably.

Posteriormente, nuestra querida presidenta, la Sra. 
Olga Senado, dirigió unas hermosas palabras de 
bienvenida y agradecimiento a quienes hicieron po-
sible esta edición del Té Pro Novias. Comenzó agra-
deciendo a los representantes de David´s Bridal, sin 
dejar de mencionar a las madrinas, donadores, mo-
delos y organizadoras del evento.

La pasarela fue mágica… El color blanco predominó 
por los hermosos vestidos de novia y de damitas, y 
al mismo tiempo, los vestidos de noche y coctel ha-
cían un contraste perfecto con las rosas blancas y 
plantas verdes del fondo, mismas que simbolizan la 
inocencia y la eternidad.

Al finalizar la pasarela se invitó a todas las novias y 
jóvenes a acercarse para cachar el ramo y ganarse 
un vestido de novia de la marca David’s Bridal. La 
emoción estuvo en su máximo esplendor cuando la 
ganadora surgió de entre la multitud.

Finalmente, se llevó a cabo la rifa de una cuponera de 
descuentos y regalos. Nuevamente se les invitó a las 
futuras novias a participar, y cuando se hizo público 
el número ganador, de entre la multitud se escuchó 

un grito de alegría. Saltando de emoción y con mucho 
agradecimiento, la ganadora pasó a recoger su premio.

Cuando todas pensamos que el evento había finaliza-
do, sucedió algo muy especial. Motivados por la alegría 
que notaban en las ganadoras, algunos de los invitados 
comenzaron a levantar la mano para donar a las novias 
aún más premios. Roberto Romay donó la iluminación 
y el audio para una boda; Diana Hilu contribuyó con 
las envolturas para la decoración de un bate; y la Sra. 
Reneé Kalach donó una mesa de dulces y botanas, así 
como maquillajes para la novia y sus familiares. Fue 
algo increíble, ya que eso significa que logramos nues-
tro propósito del evento: sensibilizar al público con la 
causa y conseguir más ayuda para más parejas.

El Té Pro Novias concluyó alrededor de las 21:00 
hrs. con unas palabras de despedida de nuestra 
presidenta, y de la Sra. Raquel Jajati, quien agrade-
ció en nombre de Unión Femenina al Sr. Elvio Fryd-
man, por ser cada año quien patrocina los alimen-
tos y bebidas del evento.

Fue, sin duda, un té con un sabor especial, un sabor 
a amor.

¡Gracias a todas y a todos los que lo hicieron posible!
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Queremos hacer una mención 
muy especial, agradeciendo 

a la Familia Romano, quien confió 
en nosotras para hacer el primer 

desfile de David’s Bridal 
dentro de la Comunidad.
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Unión Femenina Monte Sinai agradece profundamente a todos 
los patrocinadores y donadores de la cuponera del Te Pro Novias 2017, 

por su apoyo incondicional:

Argollas de matrimonio, por Bizzarro
Invitaciones digitales, por digitopostal.com

Descuento en vestido de novia,  por Centro de Novias

Zapatos y tenis, por Pepe Naftali

Vestidos de noche y coctel, por Nikki Italy México

Ramo de novia, por Blomma By Local MR
Maquillaje para cuatro personas, por Olga Saadia

Maquillaje social, por Goc y la maquillista Jessica Credi

Regalos para la novia, por integrantes de Unión Femenina Monte Sinai

Colchón, por Dormimundo
Descuento en paquete de blancos de tevilá, por Haber´s Home

Bata y chanclas al costo, por Yolanda Cohen

Rosca para tevilá, por Amelia Iyune

Masa para hacer jalá, por La Bakerya

Chocolates y mlepes para el templo, por Odette Asquenazi

Playeras para mazal tov, por Sara Hanan

Descuento en paquete de foto y video, por DVD en Casa y Alicia Tawil

Impresión interactiva, por Ocean Photo Studio
Caminos y cubremanteles, por Manteló

Vinos y licores para el evento al costo, por Diana Raffoul

Descuento y cortesía, por Fiestas Frydman y Pick a Fruit

Decoración y mobiliario al costo, por Todo con Detalle y Esther Weitzner

Descuento en servicio y coordinación de boda, por Ganesha Wedding
Descuento en flores, mobiliario y mesas boutique, por Azúcar Limón

Papelería personalizada, por Impresos Dí...Dilo Impreso
Noche de bodas, por Grupo Habita
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     The Matchingpoint es un proyecto innovador, personalizado y comprobado, creado por voluntarios de la Comunidad judía 
de México; que busca generar encuentros y formar parejas entre hombres y mujeres judíos en Mexico y el mundo.

     Es una combinación perfecta entre un sistema tecnológico y el criterio humano; ya que cuenta con un algoritmo 
desarrollado especialmente para identificar a participantes con mayor afinidad, y por el otro lado gente profesional y especializada 
en el ramo, para así poder unir a las personas con mayor compatibilidad. Ofreciendo siempre confidencialidad, anonimato y 
seguridad para los usuarios. 
 

     The Matching Point tiene alcance a nivel internacional para así abrir las posibilidades ampliando las fronteras. Día a día 
se ha ido expandiendo y hoy cuenta con un gran número de personas registradas que pueden estar buscando a alguien como tú. 

     Te invitamos a unirte y formar parte de www.thematchingpoint.com

     Agradecemos el aval y patrocinio de la Comunidad Maguen David, así como el apoyo recibido por parte de todas las  
     comunidades judías de México y de distintos países que colaboran con nosotros.

THE MATCHING POINT. UNA OPCION DIFERENTE, COMPROBADA Y SEGURA PARA ENCONTRAR PAREJA

thematchingpoint thematchingpoint

Acepta al candidat@.

Listos para conocerse.

Acuerdan el lugar, día y 
hora del encuentro.

Entrevista con tu enlace.

Ya eres usuario activo.

Buscamos al mejor candidato
a través de nuestro sistema 
de algoritmos, sin descuidar 
el criterio humano.

Registro.

Verificamos tus datos.

Completar cuestionario de 
personalidad y preferencias.

Shaná Tová Umetuká 5778
FELICITAMOS A TODA LA COMUNIDAD 

EN ESTAS FIESTAS MAYORES.
QUE LAS DISFRUTEN EN COMPAÑÍA DE 
TODA SU FAMILIA Y SERES QUERIDOS. 

Unión Femenina Monte Sinai

RECIBAN LA MIEL QUE ACOMPAÑA ESTE 
PERIÓDICO JUNTO CON EL DESEO DE 
QUE ESTE AÑO QUE COMIENZA ESTE 

LLENO DE BERAJOT Y ALEGRÍAS. 

Este año...
Unión Femenina te ofrece una nueva idea 

para que regales en

ROSH HASHANÁ
un regalo diferente

Con tu donativo nos apoyas a ayudar
Comunícate con:
Sharon al 5525 605253

¡PORQUE TÚ LO PEDISTE!

Si cumples 12 años entre septiembre del 2017 y agosto del 2018 

¡ESTA OPORTUNIDAD ES PARA TI!

NUEVA ORGANIZACIÓN

NUEVAS INSTALACIONES

MÁS DIVERTIDO

CLASES DINÁMICAS

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Linda Salame, 5596 9966 ext. 222
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Para mí, Libeinu es… Donado en honor de Margot Mercado

Es muy gratificante escribir sobre Libeinu. En este momento somos veintiséis 
participantes, con un equipo brillante de seis profesionales, dirigido por Susy Si-
dauy. Nos apoya también de forma admirable el Comité Libeinu Monte Sinai, que 
se compone de señoras que nos acompañan en todas las salidas, además de los 
eventos especiales que hacemos en nuestras instalaciones.

Libeinu se inició en mayo del 2015 con apenas 
tres participantes, pero muy rápido se corrió la 
voz y al poco tiempo se unieron más personas. 
La mayoría llegamos aquí por recomendación 
de boca en boca.

La atención que se ofrece a los que somos de 
“la tercera edad” es excelente. Nos acompañan 
personas de diferentes edades y comunidades; 
venimos para convivir y mejorar nuestra cali-
dad de vida.

Tenemos clases de yoga, baile, canto, gimnasio, 
aeróbics mentales, pintura, pláticas con el Rab. 
Raúl Askenazi, manualidades, y en varias oca-
siones, salidas a lugares interesantes y visitas 
de niños de escuelas de la red judía.

Para finalizar, quiero expresar mi agradecimiento y reconocimiento a todos los volun-
tarios y profesionistas, por la labor que desempeñan con tanto cariño y dedicación.

José Miguel Schwarcz

Sala de Arte Siqueiros

Visita del curso de verano Aish Ha Torah

Mariposario, Bosque de Chapultepec

Visita del curso de verano Monte Sinai

Visita a la Fundación Mosaico, 
Proyecto Compartiendo Nuestro Corazón
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Con gran entusiasmo comenzamos 
un nuevo ciclo académico en el Talmud 
Torá. Nos estamos preparamos para 
continuar enriqueciendo los corazo-
nes de nuestros niños con valores, 
Torá, alef-bet, enseñanzas de la peras-
há, juegos enfocados al aprendizaje de 
nuestras tradiciones, y mucho más.

Los invitamos a ser parte de este mara-
villoso proyecto de lunes a jueves, en 
cualquiera de nuestras dos sucursales, 
Ohel Abraham y Shar le Simjá. Recuer-
da que tenemos algo para todos los ni-

ños y niñas a partir de los 3 años de edad, en los diferentes sectores: Mi 
Talmud; Pre Bar Mitzvá; Pre Bat Mitzvá e Identidad; y Bar Mitzvá.

¡Ponte en contacto con nosotros y dale a tus hijos la oportunidad de cre-
cer con nuestros valores!

¡Un nuevo ciclo 
en Mi Talmud!

Torneo de fut
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Aída Kassin Cohén

Los momentos más emotivos del fin del pasado ciclo escolar

Los pasados meses de mayo y junio, finalizamos nuestro ciclo escolar 
2016-2017 con las graduaciones de los cuatro niveles: Kínder, Primaria, 
Secundaria y Bachillerato. Todas las ceremonias fueron muy emotivas. 

Los chiquitos del jardín de niños cerraron una etapa importante de 
sus vidas, con lo que pasarán a la Primaria, misma que los recibe con 
los brazos abiertos y con todas las ganas de regalarles momentos 
inolvidables y grandes aprendizajes. 

A su vez, los alumnos de Sexto de Primaria se despidieron de seis años 
de formación fundamental para dar paso a la emocionante aventura 
que les sigue.

Los jóvenes de Secundaria están muy emocionados de entrar a la 
recta final de su trayectoria escolar. ¡Ahora formarán parte de “los 
grandes” de la escuela!

Pero sin duda, la más emotiva de todas fue la graduación de nues-
tros alumnos de Bachillerato. Despedirse de la escuela que los vio 
crecer, que los formó y les dio, no sólo las herramientas para enfren-
tarse a la vida, sino también amigos entrañables, no fue fácil.

Aquí les compartimos extractos de los discursos que algunos de 
nuestro chavos de Bachillerato pronunciaron el día de su gradua-
ción. En ellos se percibe mucha nostalgia, pero también emoción por 
el camino que están por emprender, y claro, agradecimiento por los 
momentos que les brindó su querida escuela. ¡Les deseamos mu-
chas felicidades!

CHMS

Antes que nada agradezco a mi familia, a mi colegio y a mi 
comunidad, el estar hoy aquí, y compartirles en estas líneas lo 

que significa graduarnos de Bachillerato. Todos hemos escuchado 
que las despedidas son difíciles, pero realmente no entendemos 
qué tan difícil son hasta que vives una. Ahora nos toca a nosotros y, 
créanme, no es nada fácil despedirte del colegio que nos vio crecer, 
que nos dio abrigo, enseñanzas, valores, amigos, peleas, risas y 
alegrías por más de 15 años. 

Gracias a La Monte -nuestro querido Colegio Hebreo Monte Sinai- 
logramos llegar al gran día de la graduación con un birrete y una toga 
que simbolizan nuestra salida al mundo real. 

Hoy solo nos queda volver el rostro atrás y dar las gracias a todos 
ustedes por cada momento, a cada persona de este colegio por cada 
una de sus enseñanzas. Gracias por cada llamada de atención, porque 
eso nos enseñó a seguir reglas y a saber que las hay en todos lados  para 
dar un equilibrio al mundo. 

En nuestra segunda casa se quedan grabadas nuestras risas, nuestros 
nombres; se quedan historias que serán contadas de generación en 
generación, porque así como algún día nuestros padres estuvieron 
sentados aquí, aprendiendo… el día de mañana estarán nuestros hijos 
y amarán este espacio como lo hemos hecho nosotros.

Gracias porque de aquí salen futuros médicos, arquitectos, ingenieros, 
diseñadores, psicólogos, contadores… Pero sobre todo, salimos un 
grupo de jóvenes felices a implementar lo que aquí aprendimos. 
¡Gracias Monte!

Ariel Shimoni

Para mis queridos amigos que son como mis hermanos:

Hoy cada uno de nosotros toma un camino diferente. Será muy distinto 
a todos estos años en los que juntos aprendimos, jugamos y reímos, 
pero nos va a transformar en seres especiales.

El solo poder recordar esos momentos increíbles que compartimos 
me causa nostalgia. Ni con darles las gracias se puede expresar ese 
sentimiento tan increíble y esos recuerdos que cada uno llevamos dentro. 

Decir gracias a mi colegio no basta; tantos años de dedicación para 
formarnos en lo que hoy somos. Día a día nos forjaron con valores 
y herramientas para poder enfrentar la vida. Hoy con orgullo puedo 
decir que somos ex alumnos de esta querida escuela, y futuros líderes 
de nuestra comunidad y país. Tenemos una gran encomienda y lo 
vamos a lograr.

Querida Monte, te llevamos en nuestro corazón.

Benjamín Sayegh Assa



CHMS

El domingo 25 de junio tuve la oportunidad de presenciar la 
graduación de mi nieto de Pre Primaria. Los chiquitos demostraron 

cuánto aprendieron durante sus años en el kínder, y en especial, durante 
su unidad de indagación. Nos dimos cuenta de cuánto investigaron 
acerca de Gran Bretaña, de su cultura, su música, su literatura así como 
de temas actuales como el Brexit. Los niños expresaron con canciones 
y bailes todo lo aprendido. ¡Otro gran logro para la Monte! 

En lo personal, me emocioné mucho escuchar y cantar el himno de 
nuestra escuela en voz de alumnos, papás y abuelos. Qué orgullo ser 
ex alumna y ver con mis propios ojos que seguimos cosechando éxitos. 
Y como dice nuestro himno: “Nuestro triunfo será la recompensa…
¡Mazal Tov! 

Hoy es un día trascendental para todos nosotros. Pensar que ésta es la 
última vez que estaremos todos juntos, es muy difícil de asimilar. Ver 

crecer a cada uno de mis compañeros, y de la noche a la mañana dejar de verlos, 
es muy triste. Pero es satisfactorio haber llegado hasta aquí con todos; es un 
motivo de verdadero orgullo y felicidad. 

Hoy estamos aquí graduándonos, y en 20 años no sabemos dónde estaremos. 
Yo les aseguro que lo hicimos muy bien, vivimos al máximo cada momento y por 
más que pase el tiempo aquí seguirá nuestra esencia.

Estamos felices y muy orgullosos. ¡Lo logramos! Lo  único que nos queda 
es decir “gracias, escuela Monte Sinai, por albergarnos y recibirnos, gracias 
a cada maestro que nos enseñó y que nos dio su atención, gracias a todo el 
maravilloso equipo de este colegio; sin ustedes, nunca hubiéramos llegado 
aquí, ni seríamos las personas que hoy somos; todos ustedes se quedan en 
nuestros corazones.” 

Cuando nos pregunten, “¿y en qué escuela estudiaste?” Sin duda diremos que 
en la mejor escuela del mundo, en el Colegio Hebreo Monte Sinai, La Monte,  la 
escuela donde todo es posible y donde cada minuto es inolvidable. 

Hace 16 años abrimos un libro y comenzamos a escribir una historia. Hoy, 27 
de mayo del 2017, le escribimos a este libro en su última página… “FIN

Tantos años esperando este momento, observando cómo se preparaba 
esta misma graduación para otros, imaginándonos ya con el diploma sin 

deber ningún extraordinario, y todas las materias aprobadas. Graduándonos 
con todos nuestros amigos, listos para irnos de ajshará y entrar a la universidad, 
pensando que este momento nunca iba a llegar….

Desde la Primaria vimos este momento como algo muy distante. Recordar 
cuando salíamos al patio y veíamos a esas personas grandes y altas jugando 
voleibol, esperando ya ese momento para ser finalmente los “dueños del patio”, 
poder hacer nuestra primera novatada y asistir a nuestra primera fiesta de prepa.

La amistad que hemos forjado es cosecha del tiempo que hemos pasado juntos 
y es muestra de la unión y el compañerismo que el Colegio Hebreo Monte Sinai 
nos ha inculcado.

Me gustaría despedirme compartiendo un pensamiento: Lo que hace a la vida 
invaluable es que no dura para siempre. Hagamos que nuestras vidas tengan 
impacto. Luchemos por lo que es importante, por ese sueño que tanto añoramos, 
por cada persona que ha creído en nosotros. Pero más importante, luchemos 
por nosotros mismos y por demostrar que  valemos la pena.

Muchas gracias Monte, y muchas gracias generación, por siempre estar para 
cada uno de nosotros cuando más lo hemos necesitado. Triunfemos en cada una 
de nuestras metas y no olvidemos quiénes somos y de dónde venimos…

Lucy Sarúe Saed

Elías Bailey Amiga

Jonathan Minián Okon



¡Queridos correligionarios, padres y madres de familia! 
El año escolar está por iniciar, por lo que te compartimos estas reflexiones

Y EN LA ESCUELA, ES DONDE LOS ALUMNOS REFUERZAN LO QUE APRENDEN EN SUS  
CASAS. ASÍ QUE TRANSMITE BUENOS VALORES EN TU CASA, PUES AHÍ EMPIEZA TODO.

Campaña contra la distorción de valores y a favor de un mundo mejor

Es en la casa donde 
los niños deben 

aprender a decir:

- “Buenos días”
- “Buenas tardes”
- “Por favor”
- “Con permiso”
- “Perdón”
- “Gracias”

Porque en la escuela los 
maestros enseñarán:

 
- Matemáticas
- Español
- Historia
- Geografía
- Inglés
- Ciencias
- Educación física

También es en la casa 
donde se aprende a:

 
- Ser honesto
- Ser puntual
- No insultar
- Ser solidario
- Respetar a los amigos
- Respetar a los maestros
- Respetar a los más viejos

Y sí, la casa también es el lugar donde 
se adquieren buenos hábitos, tales como:

- No hablar con la boca llena
- Ser limpio
- No tirar basura en el suelo
- Ser organizado
- Cuidar las cosas
- No tomar las pertenencias de los demás sin su permiso 



NUESTRA GENTE

¡Ganadores en las Macabiadas!
Cada cuatro años, el Estado de Israel funge como sede de los 
Juegos Macabeos, también conocidos como las Macabiadas. Este 
pasado verano, en ese país se llevó a cabo la edición número 20 
de dichas competencias.

Participaron más de 10,000 atletas provenientes de 85 paí-
ses, de distintas edades y ambos géneros, y distribuidos en 45 
disciplinas distintas. 2,000 participantes provenían de países 
hispanohablantes, con lo cual se rompió el récord histórico en 
este renglón.

La delegación mexicana estuvo conformada por más de 300 atle-

tas, y logró obtener 18 medallas: 2 de oro, 7 de plata y 9 de bron-
ce; entre ellos,  tres miembros de Alianza Monte Sinai: 

• Alfredo Hop, quien obtuvo la medalla de Bronce en Karate Do
• Elías Romano, quien se hizo merecedor de la medalla de Plata 

en Karate Do
• Jaime Hilu, quien se hizo acreedor de la medalla de Bronce en 

Triatlón.

A ellos tres -y al resto de las y los ganadores en las XX Macabia-
das- que dignamente representaron a la Comunidad Judía de 
México, les deseamos, ¡mil felicidades!

Alfredo Hop Elías Romano Jaime Hilu

Extendemos una calurosa felicitación al grupo Teatromanía by MS, 
por haber obtenido el

Primer Lugar en Categoría Abierta
en el Festival Habima 2017 con la obra de teatro

“El Método Grönholm”.

Así mismo, felicitamos a Abi Stern por haber obtenido el premio a

Mejor Actor Protagónico,
dentro de la misma producción.

Es un orgullo contar con personas talentosas y profesionales 
que dejan muy en alto el nombre de Monte Sinai.

ESTE ROSH HASHANÁ
REGALA BIENESTAR

Informes:
Rosy Mizrahi
5596-9966 ex t. 114
benef icencia@msinai.mx

Donativo: $250.00

“Lo que hacemos en la vida tiene eco en la eternidad”

SHANÁ TOVÁ
UMETUKÁ 5778

Cer tif icado de donativo para:

-MATÁN BASÉTER 
(vivienda y despensas)

-MOHAR (parejas)

-BIKUR JOLIM

-BECAS ESCOLARES



En México, septiembre es el “mes del testamento”, por lo que tengo 
pensado aprovechar los descuentos en notarías para hacer el mío. 
¿Qué dice el judaísmo sobre este documento?

Nuestros sabios recomiendan que cada indivi-
duo escriba un testamento en el cual se esti-
pulen cuáles son sus deseos y voluntades con 
respecto a la repartición de sus bienes para 
cuando él o ella abandonen este mundo des-
pués de 120 años.

Esta recomendación tiene su fundamento, 
principalmente, en la búsqueda de la paz fa-
miliar. Cuando la familia conoce los deseos del 
difunto, es más probable que respete su vo-
luntad y acate a cabalidad su mandato, evitando así fricciones entre sus 
miembros. Cuando no se tiene un testamento, pueden surgir altercados 
y controversias acerca de cómo dividir el patrimonio del fallecido. Des-
graciadamente, en más de una ocasión, estos conflictos han destruido 
familias enteras y han provocado la separación de sus integrantes por 
muchos años.

Es verdad que por naturaleza, la mayoría de nosotros preferimos no pen-
sar en este tipo de temas. Incluso quizá algunas personas hasta tendrían 
miedo de escribir un testamento por la sugestión de no “atraer” la nega-
tividad o la “mala vibra”. Pero, la verdad sea dicha, esto es un gran error. 
Cuando las cosas se hacen bien y se busca hacer lo posible para conservar 
y fomentar la unión en la familia, el resultado va ser lograr mantener la paz 
y la armonía aún después del fallecimiento del eje central de la familia. Le-
jos de atraer cosas malas, uno se hace merecedor de tener una larga vida.

Es importante mencionar que cuando hablamos de herencia y testa-
mento, deben tenerse en cuenta varios puntos importantes para que 
la repartición se lleve a cabo, tanto de acuerdo a la voluntad de quien 
desea legar su patrimonio a su familia, como acorde a las indicaciones 
de la Torá. Así que para entender los puntos fundamentales del tema, 
mencionaré lo siguiente:

De acuerdo a la Torá, la herencia debe permanecer dentro del núcleo de la 
familia cercana y no pasar a ser del dominio público. Esto tiene su razón de 
ser, ya que el ser humano no desea irse de este mundo sabiendo que todo 
el esfuerzo que invirtió en adquirir su patrimonio, pase a ser propiedad de 
gente ajena. Así que para que toda esa energía y entrega tenga sentido, se 
dispuso que sus posesiones tengan como destino final el quedar en manos 
de las personas que él o ella más quiere.

COLUMNAS
PREGúNTALE AL RABINO

RAB. ABRAHAM TOBAL
Rabino Principal

Alianza Monte Sinai

Dejar un testamento Al primogénito le corresponde doble porción en la herencia de acuer-
do a la ley de la Torá. ¿Por qué? (Antes de responder, cabe mencio-
nar que, aunque no tenemos la capacidad de comprender a fondo la 
voluntad de D’os, podemos tratar de entender en cierta medida Sus 
mandatos. Nuestros sabios buscaron explicar la razón de algunos 
preceptos, obviamente sin asegurar o confirmar de manera absoluta 
que dicha razón fuera la única por la que tales preceptos nos fueran 
entregados). El primogénito recibe doble poción por representar el 
“honor” de la familia y ser el que les permitió a sus papás sentir esa 
gran satisfacción de convertirse en padres; y también debido a que 
normalmente es quien más se ocupa por el bienestar de sus papás y 
carga con la responsabilidad de los demás miembros de la familia. Un 
motivo más para entender este ordenanza es que en toda la Crea-
ción encontramos que se le da mayor importancia a lo primero; por 
ejemplo: los primeros frutos de la tierra son sagrados y se entregaban 
al Cohen en el Templo de Jerusalem, la primera cría de un animal se 
ofrecía como una ofrenda especial, la primera trasquila también se le 
debía ofrendar al Cohen, etc.

Pero uno de los puntos quizá más polémicos sobre el tema de la heren-
cia en el judaísmo, es el hecho de que las hijas no heredan cuando hay 
hijos varones en la familia. Pero lejos de ser éste un acto discriminato-
rio o machista, tiene su razón de ser: cuando la mujer contrae matrimo-
nio, su marido adquiere el compromiso y la obligación de proveer para 
su manutención, darle un sustento digno, un hogar y una vestimenta 
adecuada. Es por eso que, en términos generales, no es necesario que 
la mujer tome de los bienes de su padre. Asumimos que lo necesario se 
lo dará su marido. En cambio, los hijos varones, quienes tienen la obli-
gación de proveer a sus familias, reciben esta “ayuda” por parte de sus 
progenitores. La prueba de esto es que los hijos tienen obligación de 
ocuparse de la viuda y otorgarle su debido sostenimiento, dándole de 
la herencia el valor de su ketubá antes de que el dinero se reparta entre 
los hijos. (Recordemos que la ketubá es un documento similar a un se-
guro de matrimonio, lo que significa que en caso de disolución del ma-
trimonio o de fallecimiento del marido, se paga el valor de la ketubá a la 
esposa en carácter de indemnización.) Y de igual manera, si al fallecer 
el padre quedan hijas solteras en la casa, los varones deben de ocupar-
se de su manutención y se les debe entregar una suma digna para que 
puedan contraer matrimonio. Así que como podemos constatar, la Torá 
no se olvida de las mujeres. 

Aun así, si alguien deseara que sus hijas e hijos heredaran partes iguales, 
lo que debe de hacerse es estipular que el padre o la madre, cuando toda-
vía están vivos, les da a las hijas la cantidad acordada como “regalo” y no 
como “herencia”. Este regalo se hará efectivo al momento de la muerte del 
progenitor para que, de tal manera, la hija pueda tener su parte sin salir 
afectada y al mismo tiempo se cuidar la ley de la Torá sin interferir en las 
leyes de la herencia correspondientes.



El 14 de julio de 2017, tres árabes israelíes –palestinos israelíes- llevaron 
a cabo un ataque terrorista en el Monte del Templo, en la explanada de las 
mezquitas, asesinando a dos policías israelíes de religión drusa.

Ante esto, el gobierno de Israel tomó la decisión de incrementar las me-
didas de seguridad en ese lugar, colocando unos detectores de metal en 

la entrada a la explanada. El fin fue impedir que 
ingresen armas de fuego, y evitar un atentado si-
milar en el futuro.

Los fieles musulmanes, tanto en Israel como en el 
mundo, iniciaron con ello una serie de manifesta-
ciones -en algunos casos muy violentas-, conde-
nando a Israel por la instalación de los detectores 
de metal. 

En 21 de julio, en Halamish, un asentamiento judío 
en Cisjordania, la familia Solomon fue masacrada 
mientras se disponían a disfrutar una cena de Sha-

bat. Yosef, su hija Jaya y su hijo Elad fueron acuchillados hasta la muerte por 
un palestino de la región. La esposa de Elad logró salvarse, junto con sus cinco 
hijos, quienes corrieron a la parte superior de la casa.

Dos días después, en Ammán, Jordania, durante una violenta manifestación 
frente a la Embajada de Israel, un reclamante jordano apuñaló al guardia is-
raelí, quien disparó provocando la muerte del atacante y la de otro mani-
festante. Esta situación se complicó cuando el gobierno del Rey de Jordania 
llamó a que el guardia israelí no pueda salir de territorio jordano sin ser juz-
gado y procesado por las autoridades locales.

El Dr. Mishka Ben David, un ex agente del Mossad, quien estuviera activo en 
Jordania en 1997, fue entrevistado por el Jerusalem Post el 24 de julio pasado. 
Mencionó que la única manera en que Israel podría regresar al equipo diplomá-
tico de su embajada en Jordania sería a través de una negociación con ese país, 
que, sin duda incluiría la eliminación de los detectores de metal en el Monte del 
Templo. Para Ben David, dichas negociaciones podrían tomar semanas.

Para este momento, la crisis sobre los detectores de metal ha sobrepasado 
las fronteras de Israel. En Turquía, adicional a los fuertes pronunciamientos 
del gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan, las principales sinagogas 
de Estambul se vieron rodeadas de fuertes y peligrosas protestas en contra 
de Israel y de los judíos en general.
  
Para sorpresa de todos, las negociaciones con Jordania resultaron extrema-
damente rápidas. Y para el 24 de julio, el equipo diplomático de la Embaja-
da de Israel en Jordania ya se encontraba de regreso en casa, incluyendo el 
guardia, quién fue recibido como un héroe por parte de Netanyahu (asunto 
que agravó aún más su relación con el gobierno jordano).

Y tal como lo anticipó Ben David, el gobierno de Netanyahu decidió eliminar 
por completo los detectores de 
metal en el Monte del Templo.

El 26 de julio, el titular del periódico 
Israel Hayom (publicación normal-
mente a favor del Primer Ministro), 
decía: “La eliminación de los arcos de 
metal, una muestra de la impotencia 
de Netanyahu”. Y al día siguiente, 
Danny Ayalón, ex Embajador de Is-
rael en Estados Unidos, publicó un 
video en el que claramente demues-
tra la existencia de detectores de 
metal en cantidad de mezquitas al-
rededor del mundo: Kuwait, Dubai, 
Meca, Indonesia, y más.

Cabe una pregunta: ¿por qué do-
blegarse a la exigencia musulma-
na de eliminar los detectores de 
metal si son únicamente una me-
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dida de seguridad necesaria, misma que está presente en muchas otras mez-
quitas en todo el mundo, y que incluso beneficiaría sobre todo a los mismos 
musulmanes?

El Monte del Templo en Jerusalem es el sitio más sagrado para el judaísmo. 
Para el Islam es su tercer lugar más sagrado. 

Dos templos judíos han estado ahí, en el monte donde, según la tradición, el pa-
triarca Abraham casi sacrificó a Isaac. El lugar ha sido un símbolo central de la 
identidad judía, hacia donde los judíos han orado a lo largo de los milenios.

Los musulmanes, quienes se refieren a Jerusalem como al-Quds (“el lugar 
santo”), creen que el Monte del Templo es el sitio donde Mahoma ascendió 
al cielo, concretamente, desde el peñasco ubicado en el corazón de la Cúpu-
la de la Roca. La explanada comprende, tanto a la mencionada Cúpula de la 
Roca como a la venerada mezquita de al-Aqsa.

Después de la Guerra de los Seis Días de 1967, cuando Israel recuperó el 
Monte del Templo, el gobierno entregó el control diario del área al Waqf, la 
autoridad religiosa musulmana, misma que sería supervisada por el gobierno 
jordano, a la vez que Israel mantuvo el control de seguridad de la zona en-
tera. Cincuenta años después, este esquema, conocido como el estatus quo, 
continúa siendo la política oficial del gobierno israelí.

Mientras muchos judíos creen que está prohibido ascender al Monte del 
Templo por razones de pureza religiosa, el Waqf prohíbe a los judíos orar ahí, 
una situación que es controvertida, pues muchos judíos israelíes sostienen 
que ellos también deberían tener derecho a acceder a lo que es, en efecto, su 
sitio más sagrado.

En los últimos años, ha habido acusaciones por parte de palestinos y musul-
manes en todo el mundo, quienes alegan una supuesta conspiración de Israel 
para eliminar el estatus quo y con ello, “judaizar” Jerusalem, en particular el 
Monte del Templo. Estos cargos han sido propagados por líderes políticos 
islámicos y figuras religiosas, y se han difundido a través de los medios de 
comunicación y la cultura popular en todo el orbe.

Y por supuesto, las tensiones también han aumentado debido a los llamados 
recientes de algunos judíos israelíes para poder tener un mayor acceso al 
Monte del Templo con el derecho de orar en ese lugar.

Pero a pesar de las presiones internas y externas, y a pesar de las preocupacio-
nes de seguridad, el gobierno israelí ha afirmado repetidamente y de manera 
pública que no habrá ningún cambio en el estatus quo. Sin embargo, las teorías 
conspiratorias siguen reverberando en todo el mundo árabe y musulmán.

Los “arcos de metal” se han convertido en un símbolo. Para los israelíes y 
el mundo occidental, son únicamente un medio de seguridad, mientras que 
para los árabes y musulmanes, son el ejemplo más claro de los supuestos es-
fuerzos de Israel por “judaizar” Jerusalem y violentar las mezquitas.

Cabe recordar que los palestinos han repetido y perpetuado ésta y otras ca-
lumnias en el pasado. Lo mismo alegaron cuando, a raíz de la visita de Ariel 
Sharon al Monte del Templo el 28 de septiembre de 2000, incitaron la intifa-
da “en defensa de al-Aqsa”, la ola de violencia palestina que de 2000 a 2005 
cobró la vida de cantidad de israelíes en ataques terroristas.

Esperemos que los arcos de me-
tal no se conviertan en el pre-
texto perfecto para una nueva 
ola de violencia. A diferencia de 
la impotencia que Netanyahu 
demostró al remover los detec-
tores de metal, creo que el inci-
dente en Jordania fue una ayuda 
divina para poder encontrar una 
salida a un conflicto que estaba 
ya traspasando fronteras y que 
amenazaba con convertirse en 
una “lucha sagrada” por evitar 
que Israel continúe “judaizando” 
Jerusalem. 

Aunque, tristemente, como suele 
suceder en este conflicto ya his-
tórico, las hostilidades raramente 
cesan del todo…
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PUNTO CDI
Inicia un nuevo ciclo 
en Punto CDI Monte Sinai

Ahora… ¡skateboard! 

Horarios de atención:
Lunes a jueves, de 10:00 a 14:00 hrs, y de 16:00 a 20:00 hrs

Sábado y domingo, de 10:00 a 14:00 hrs 

Acércate a Punto CDI-Monte Sinai para más 
información sobre todas estas actividades. 
¡Con gusto te atenderemos!

2629 7400, extensiones 501, 503, 504 y 505

El próximo lunes 21 de agosto iniciarán de nueva cuenta las 
clases en Punto CDI Monte Sinai, y como en cada inicio de ciclo 
contaremos con dos semanas de prueba sin costo en todas nues-
tras actividades.

No pierdas la oportunidad de que tus hijos se inscriban en alguna 
de nuestras actividades, ya que, sin importar la edad, tenemos algo 
para todos.

• Por ejemplo, Desarrollo Psicomotor, una clase que consta de 
diversos ejercicios especialmente diseñados para que los niños 
y niñas de 2 a 3 años de edad desarrollen sus habilidades motri-
ces, su equilibrio y flexibilidad. 

• La clase de Karate-Do, impartida por la prestigiosa academia 
Okayama, reconocida como una de las mejores escuelas de ar-
tes marciales en la Ciudad de México. 

• También contamos con Pre-Primary Ballet, donde las pequeñas 
futuras bailarinas darán sus primeros pasos en el bello arte de 
la danza clásica. 

• La clase de Pintura y Escultura Infantil, para que los niños desa-
rrollen su creatividad e imaginación al mismo tiempo que apren-
den diversas técnicas y materiales.

• Y por supuesto, las clases de Fútbol. Durante este nuevo ciclo 
abriremos la nueva categoría representativa para la Liga 2010, 
la cual se suma a las ya existentes 2009 y 2008. De igual forma 
contamos con la clase de Fútbol Fundamentos, perfecta para ni-
ños de 4 a 6 años que quieran iniciarse en este increíble deporte.

Éstas son solo algunas de las muchas opciones que Punto CDI tiene 
para ti este nuevo ciclo de otoño 2017. ¡Te esperamos a partir de 
este lunes 21 de agosto!

Siempre buscando innovar y ofrecerte más y mejores opciones, formamos 
una nueva alianza con la escuela Sk8topia. Ésta fue formada en el 2014, y ya 
ha logrado consolidarse como la mejor opción para quien busca iniciarse en 
el increíble mundo del skateboarding, una actividad que ha ido ganando cada 
vez mayor número de seguidores en los últimos años. Ha sido tal el interés por 
esta actividad, que durante los Juegos Olímpicos de Tokyo en el 2020 ésta se 
integrará como deporte de exhibición.

Si alguna vez tus hijos han expresado interés por aprender a usar la patineta, 
ésta es su oportunidad para hacerlo en un ambiente seguro y agradable, guia-
do por profesionales. 

Esta actividad no es solamente divertida, sino que aporta un gran número de 
beneficios a quien lo practica: el desarrollo de la motricidad, el equilibrio, la 
concentración, y la coordinación entre cuerpo y mente. De igual forma esta 
actividad, por su naturaleza, promueve valores como el respeto, la confianza 
y la perseverancia.

Esta clase está disponible en Punto CDI para niños de 6 años en adelante. Es 
decir que cualquier interesado mayor a esta edad podrá participar, sin límite 
de edad. 

Recuerda que las dos primeras semanas de actividades serán de prueba, sin costo.
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INTERCOMUNITARIO

Betina Haiat de Saadia

El pasado 14 de junio, varios miembros de la 
Mesa Directiva, entre ellos el Sr. Max El Mann Ara-
zi, Presidente de Alianza Monte Sinai, acudieron a 
una comida ofrecida por la colonia libanesa, a líde-
res de la Comunidad Judía de México. El propósito, 
tanto de ésta como de la comida que se ofreció an-
teriormente en nuestras instalaciones, fue el de fo-
mentar la amistad entre las dos comunidades para 
el bien de nuestro país.

En las instalaciones del Centro Libanés, se ofrecie-
ron palabras de bienvenida por parte del Sr. José 
Alejandro Serio Morales, presidente del Consejo Di-
rectivo de dicha institución. Así mismo el Sr. Gabriel 
Félix Chimely Seade dio una breve explicación sobre 
su recién construida e inaugurada residencia para 
adultos mayores, de nombre “Cedros de Líbano”, 

destacando que cuenta con 80 habitaciones dentro 
de las instalaciones del club libanés. 

Por su parte, el Sr. Moisés Romano Jafif, Presidente 
del Comité Central de la Comunidad Judía de Méxi-
co, profirió palabras de agradecimiento en un tono 
de franca amistad, haciendo entrega de un obsequio 
a los anfitriones. El Sr. Mayer Zaga, uno de los pro-
motores del acercamiento, también tomó la palabra, 
y dirigiéndose a la concurrencia, dijo “Nos reunimos 
nuevamente en una exitosa relación, ejemplo de la 
cordialidad que debe imperar en toda sociedad. Si 
en todo el mundo se respetaran las creencias y mo-
dos de ser de cada uno, sería otro mundo. Dejare-
mos para la posteridad huella de ello en la labor que 
estamos realizando juntos en la siembra de olivos. 
Afortunadamente, fuimos exitosos en la reunión 
que tuvimos con el Sr. Omar Fayad Meneses, Go-
bernador del Estado de Hidalgo, quien ofrecerá un 
evento en el olivo Ixmiquilpan, para agradecer a las 
comunidades que donaron árboles. Esta labor ha 
permitido mejorar la vida de los habitantes de di-

chas localidades, que ya tienen cultivo de aceitunas 
y elaboración de aceite de olivo. Agradecemos esta 
invitación y esperamos seguir colaborando man-
comunadamente en otras misiones a favor de este 
gran país que le ha dado cobijo a nuestros padres”. 

Fue una convivencia muy placentera. Algunos datos 
interesantes que aprendimos fueron que en México 
viven aproximadamente 400,000 personas de origen 
libanés, y que es el padre quien otorga la nacionalidad 
libanesa a los hijos. También nos contaron que en su 
nueva residencia para adultos mayores, se encuentra 
viviendo la madre del actual Gobernador del Banco 
de México, Agustín Carstens. Y una frase que se dijo 
ese día, haciendo alusión al encuentro, fue: “¿por qué 
odiarnos si hay tan poco tiempo para amarnos?”

Sin duda, este tipo de intercambios son de gran im-
portancia para celebrar la pluralidad social,  cultural 
y empresarial de nuestro querido México.

Comida en el Centro Libanés
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De entre las diversas organizaciones judías en México, Gmaj Hair 
destaca por su gran alcance. Se trata de un centro de acopio de des-
pensas, muebles, ropa y artículos para el hogar, otorgándoselos a per-
sonas necesitadas de la Comunidad Judía de México.

Creada en el año 2010, Gmaj Hair se ha erigido en torno a la tarea de 
dar apoyo y ayuda al prójimo de manera discreta, a través de un mo-
delo social único de colaboración y con un enfoque de intervención 
integral y multidisciplinaria. Combinan el trabajo profesional con el 
voluntario para brindar respuestas efectivas a sus beneficiarios, y con 
transparencia dirigen el manejo eficiente de sus recursos.

Para conocer un poco más de sus próximos planes, platicamos con 
Violeta Tuachi, Presidenta de dicha institución, Bella Cabasso e Ivette 
Darwich, colaboradoras de la misma.

¿Nos pueden platicar un poco de cómo se formó Gmaj Hair?

Nuestro centro de apoyo intercomunitario fue fundado en el 2010 por 
el Sr. Salomón Zirdok, quien invitó a Violeta a participar. La visión era 
juntar a los distintos comités de ayuda que estaban dispersos en las 
comunidades y fusionarlos en un solo lugar para trabajar de manera 
más eficiente.

Comenzamos con la valiosa colaboración de las Sras. Tere Attach, 
Mago Malej y Judith Cattán, (trabajando con muebles, ropa y artículos 
del hogar), integrando a los diferentes grupos como son: Yad le Yad, 
(que otorga despensas), Yad Letinok (que recolecta artículos para be-
bés), Frutas y Verduras (el cual involucra a jóvenes los domingos para 
hacer despensas, organizados por el Rab. Amram Anidjar), entre otros. 

Desde el comienzo, los Sres. Salomón y Beto Shamosh han sido “pi-
lares y ángeles” en este proyecto, pues sin su valioso e indispensable 
apoyo y colaboración, este sueño no hubiera podido ser una hermo-
sa realidad.

Junto con ellos y por supuesto, Salomón Zirdok, actualmente el Con-
sejo se conforma además de los Sres. Jaime Alkon, Elías Tuachi, Tere 
Attach, Bella Betech, y nosotras (las entrevistadas), siendo así una ins-
titución totalmente intercomunitaria.

¿De que manera trabaja Gmaj Hair?

Entrevistamos a las familias beneficiadas directamente en sus domi-
cilios para conocer sus necesidades y ver la mejor forma en que pode-
mos apoyarlos. En ese sentido, nos convertimos en un enlace entre los 
donadores y los beneficiados. 

¿Dónde se encuentra Gmaj Hair?

Gmaj Hair, una gran institución
Iniciamos en Fuente de Pescador #32, donde trabajamos hasta este 
momento. Sin embargo, las necesidades actuales de crecimiento y fu-
sión de los distintos y nuevos comités, nos llevaron a la necesidad de 
cambiarnos a una nueva sede con instalaciones más dignas y honora-
bles, en donde recibiremos con los brazos abiertos a todo el que llegue 
a solicitar ayuda.
 
Y gracias al gran corazón de un grupo de benefactores y filántropos, 
siempre preocupados por el bienestar de los más necesitados, se com-
pró un inmueble en la calle de Huitlapexco #45 (en el “pueblito” de Te-
camachalco), mismo que abrirá sus puertas, D’os mediante, el próximo 
1 de septiembre de 2017.

¿Qué encontraremos en estas nuevas instalaciones?

El nuevo edificio estará organizado por categorías, que incluyen las 
siguientes:

Muebles: Cabe mencionar que contamos con una mudanza que diaria-
mente recoge y entrega los artículos donados.

Despensas: Yad le Yad entrega actualmente 240 despensas mensua-
les; Oneg Shabat, 52  despensas semanales; Frutas y Verduras, 82 des-
pensas quincenales con su servicio social; y también tenemos vales de 
carne y pollo.

Ropa para toda la familia: Para toda ocasión, incluyendo vestidos 
de fiesta.

Artículos de bebés: Cunas, carriolas, sillas, etc. Entregamos además 
despensas de pañales y leche mensualmente.

Artículos del hogar: En esta área tenemos vajillas, maletas, adornos; y 
en un área adicional, manteles y centros de mesa para fiestas.

Cocina: Se repartirá comida preparada para personas enfermas y 
adultos mayores.

También tendremos artículos médicos, y se impartirán cursos de pro 
empleo y habilidades, para promover la autosuficiencia. Además, te-
nemos comités que ofrecen despensas para ocasiones especiales, ta-
les como el regreso a clases, disfraces en Purim, ollas en Pésaj, etc.

¿Facilitan apoyos monetarios?

No, todas las ayudas que ofrecemos son en especie.

Es muy admirable todo lo que hacen. 
¡Muchas gracias y tizku lamitzvot!

Si usted quiere dar o recibir, llámenos al 5012-9792, 5908-7119, o al 5990-0900.

A partir de septiembre, nos puede visitar en Huitlapexco 45, San Miguel Tecamachalco 
(en el “pueblito” de Teca). Ofrecemos privacidad y discreción. 



Como todo en la vida, para estar siempre a la van-
guardia y dar la mejor atención, se deben hacer cam-
bios y mejoras. Éste es el caso de Chevra Hatzalah 
Yeshuat Itzjak, que cuando se necesita, está siempre 
lista para ayudar a todos los miembros de la Comuni-
dad Judía de México, y que ahora se renueva.  

Tenemos nuevas ambulancias y motocicletas con la 
mejor tecnología, equipos como el LUCAS, un dis-
positivo de última tecnología para dar reanimación 
cardiopulmonar (RCP), y la renovación de la casa y 
base central en Tecamachalco, que lleva el nombre 
de Don Eduardo Cojab.

Durante el evento de reinauguración, los asistentes 
recorrieron y conocieron las instalaciones, y dis-
frutaron de un delicioso almuerzo. El Sr. Abraham 
Romano, Presidente de Chevra Hatzalah Yeshuat 
Itzjak México, dio la bienvenida, mencionando la 
importancia de esta remodelación y agradeciendo a 
cada uno de quienes lo hicieron posible. “Hatzalah 
quiere salvar vidas y para eso es necesario contar 
con las mejores instalaciones, equipos, y más impor-
tante aún, el mejor personal, tanto administrativo, 
paramédicos, y por supuesto, voluntarios”, dijo.

En las renovadas instalaciones, se amplió la bodega 
para un mejor funcionamiento, se modernizó la sala de 
atención y el control de llamadas, así como el monito-
reo de las unidades. Con esto, se cuenta con una res-
puesta más rápida y un mapa interactivo de cámaras 
en transmisión en directo desde las ambulancias, in-

cluyendo monitores para obtener más información an-
tes y durante el traslado y la atención de un paciente. 

Además, se instaló y equipó el consultorio médico, 
con el fin de atender de manera gratuita a todos los 
pacientes que requieran una consulta, con un médico 
en guardia todos los días. 

Con la finalidad de que los paramédicos y el perso-
nal de guardia estén mucho más cómodos y prestos 
a servir ante cualquier emergencia, se instaló un co-
medor, baños completos y una zona de descanso. Al 
igual, las oficinas administrativas también recibie-
ron perfeccionamientos. 

La preparación y capacitación, así como los cursos que re-
ciben los voluntarios, es algo muy importante en Hatza-
lah, por lo que se diseñó también un espacio más práctico 
y eficiente, con un aula interactiva, para esta función. 

Otra área totalmente nueva, y que será de mu-
cha utilidad, es el Gmaj, que contará con aparatos 
médicos, como concentradores de oxígeno, sillas 
de ruedas, camas de hospital, bastones, muletas y 
más, para prestarlos a aquellos pacientes que lo re-
quieran por un tiempo limitado.

También es importante reconocer a los voluntarios 
que día a día dejan todo, familia, trabajo, horas de 
sueño, por ir a atender a quien lo necesita. Como 
una muestra de agradecimiento, cada uno aparece 
en el Muro de Honor de esta institución. Quien sal-

va una vida, salva al mundo entero.

Nada de esto sería posible sin el apoyo de los dona-
dores de esta institución. Para que esta remodelación 
fuera realizada, se requirió de la ayuda de maravillo-
sas personas, como la familia de Don Eduardo y Jovi-
ta Cojab, quienes han dado más que recursos econó-
micos, han regalado de su tiempo, trabajo y esfuerzo. 
Es por eso que en esta ocasión se les rindió un muy 
merecido homenaje y se les entregó una preciosa 
escultura con el logo de Hatzalah, y con sus nombres 
inscritos en la base.

Muy valiosa también es la ayuda que siempre han 
brindado los Sres. Alberto y Manuel Saba, en memo-
ria de Don Isaac Saba.

Por supuesto, hay que reconocer así mismo, a las familias 
de Roberto y Lucy Galante, Eduardo y Bella Achar, Salo-
món y Rosy Buzali, Raúl y Paty Tawil, la familia Penhos 
Mougrabi, la familia Sacal Nahmad, la familia Askenazi, 
la familia Koening, a Isaac y Miriam Zonana, así como la 
de aquel donador anónimo cuyo hijo de 2 años dejó de 
respirar y gracias a Hatzalah hoy está vivo. A todos ellos 
gracias, pues su apoyo a esta obra es inestimable.

Es así como, con la presencia del Sr. Moisés Romano 
Jafif, Presidente del Comité Central de la Comunidad 
Judía de México, representantes de todas las insti-
tuciones judeo mexicanas, voluntarios, familiares y 
amigos, se dio por reinaugurada la casa de Chevra 
Hatzalah Yeshuat Itzjak. 

Hatzalah se renueva 

Tras cinco años de 
trabajo intensivo, la re-
conocida escritora y pe-
riodista Silvia Cherem 
acaba de sacar su nueva 
novela, titulada Esperan-
za Iris: La última reina de 
la opereta en México.

La historia es una tra-
gedia apasionante, ba-
sada en hechos reales. Hace siete años, en las islas Galápagos, Silvia 
conoció a una mujer estadounidense, quien le contó casualmente que en 
1952, sus padres viajaban en un avión de Mexicana de Aviación, con ruta 
México-Oaxaca, vuelo en el que explotó una bomba. Silvia, intrigada por 
la anécdota, comenzó a investigar. “Descubrí que esa bomba estalló en la 
vida de Esperanza Iris, la gran diva de la época, quien con su propio dinero 
como cantante de opereta construyó el Teatro Esperanza Iris (hoy tam-
bién conocido como Teatro de la Ciudad), donde cantó el gran Caruso y 
bailó Ana Pavlova, y que este año celebra cien años”, cuenta la autora.  El 
estupor cimbró a México y trascendió nuestras fronteras. 

Silvia tuvo acceso a los archivos personales de la cantante y de su esposo, 
Paco Sierra, así como a archivos oficiales periodísticos de la Hemeroteca 
Nacional, y documentos oficiales de la Suprema Corte de Justicia, entre 
muchos materiales más.

El libro, editado por Planeta, está ya en librerías y en Kindle. La presentación 
está programada para septiembre.

“Este asunto criminal fue el más escandaloso de mediados del siglo pasado, tan 
estruendoso que condenó a Esperanza al olvido durante algunas décadas”, dice 
Silvia. “Si no me creen”, continúa, “hagan la prueba del añejo: pregúntenle por 
Esperanza Iris y Paco Sierra a cualquiera que en 1952 haya tenido 15 años”.

Sin duda, suena por demás interesante. ¡Desde esta redacción, enviamos 
nuestras sinceras felicitaciones a la admirada Silvia Cherem, por la publica-
ción de su más reciente volumen!

Nueva novela de Silvia Cherem
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El pasado mes de junio se estrenó una película so-
bre Winston Churchill, el gran estadista británico que 
no se rindió ante Hitler y lideró a su pueblo, y a los 
aliados, hacia la victoria total en la Segunda Guerra 
Mundial. Churchill es hoy una figura universal, eleva-
da a la categoría de mito, que sigue generando inspi-
ración y admiración a millones de personas. 

El biógrafo oficial de Churchill, Martin Gilbert, por 
lo demás uno de los historiadores más autorizados 
sobre Israel y el pueblo judío, no dudó en calificar a 
Churchill como un gran amigo de los judíos y un deci-
dido simpatizante de la causa sionista. Sin embargo, 
se ha acusado a Gilbert de amansar el perfil de Chur-
chill en estos asuntos. 

Gilbert fundamenta sus afirmaciones con bastante pre-
cisión en su famoso artículo “Cómo Churchill luchó por 
el sionismo”, publicado el día 26 de noviembre de 1976 
en la Middle East Review, y posteriormente (2007) en su 
excepcionalmente documentado libro Churchill and the 
Jews: A Lifelong Friendship. Tras su publicación, el laboris-
ta Isaac Herzog escribió en Haaretz: “Churchill se revela 
como un firme defensor de la visión sionista y un ami-
go declarado del pueblo judío, desde el comienzo de su 
vida pública hasta el día de su muerte.”

El 8 de febrero de 1920, Churchill no dudó en ver 
como beneficioso el establecimiento de un Estado 
judío bajo la protección de la Corona británica. En-
tre 1921 y 1922 ejerció como ministro de Colonias y 
apoyó la creación de un hogar nacional para los judíos 
en la línea de lo expuesto en la Declaración Balfour. 
En este sentido, el 22 de agosto de 1921, ante una 
delegación de árabes palestinos, rechazó detener la 
inmigración judía hacia Palestina. 

Posteriormente, el 8 de noviembre de 1931, cuando 
todos le creían un “ya fue”, publicó en el The Sunday 
Chronicle otro artículo célebre, “Moisés: el líder de un 
pueblo”, en el cual establecía paralelismos positivos 
entre el Éxodo y el sionismo y alababa la figura de su 
amigo Jaim Weizmann como líder sionista. 

Su simpatía por el sionismo fue consecuente, y el 27 
de mayo de 1939 votó en contra del Libro Blanco, el 
documento que limitaba la inmigración judía a Pales-
tina, elaborado por el entonces ministro de Colonias, 
Malcolm McDonald. Churchill añadió que ninguna 
restricción debía imponerse.

Algunos se han dedicado a generar controversia, in-
cluso a mentir, sobre las relaciones de Churchill con 
el judaísmo y el sionismo. El pasado 27 de enero, Mi-
chael J. Cohen, profesor emérito de Historia en la 
Universidad Bar Ilán, sostuvo en Haaretz que Chur-
chill en realidad no se preocupó demasiado por los 
judíos ni ayudó al sionismo, y que la visión de Gilbert 
está dulcificada y mitificada. Cohen centra su crítica 
en dos cuestiones en las que, a su juicio, Churchill no 
estuvo a la altura que se le ha conferido: la denuncia 
del Holocausto y el bombardeo de Birkenau. 

Cohen llega a mentir al afirmar que durante la gue-
rra Churchill no se refirió públicamente al asesinato 
de judíos en masa. Por ejemplo, el 24 de agosto de 
1941, en una emisión nacional de radio, denunció las 
masacres que estaban perpetrando los Einsatzgruppen 
nazis. Y el 14 de noviembre del mismo año escribió al 
diario The Jewish Chronicle: 

“Ningún pueblo ha sufrido más cruelmente que los 
judíos los males indescriptibles que Hitler y su vil 
régimen ejercen sobre los cuerpos y espíritus de los 
hombres. El judío soportó el primer golpe de los nazis 
sobre las ciudadelas de la libertad y la dignidad huma-
na. Ha soportado y sigue soportando una carga que 
podría parecer más allá de la resistencia.”

Verdaderamente, y aquí Cohen está más acertado, la 
decisión de no bombardear el campo de exterminio 
de Birkenau es un asunto que genera gran polémi-
ca. Lo pidió formalmente, tanto el líder sionista Jaim 
Weizmann como el general Wladyslaw Sikorski, jefe 
del gobierno polaco en el exilio. En un primer mo-

mento se dijo que la negativa del Gabinete Churchill 
a bombardear Birkenau se debía a que el complejo es-
taba fuera del alcance de los aviones británicos, pero 
en agosto de 1944 Londres ordenó el lanzamiento 
de suministros a la resistencia polaca y los aparatos 
pasaron muy cerca de Auschwitz. De acuerdo con la 
teoría de Cohen, que se remite a sendas cartas que 
Churchill envió al arzobispo de Canterbury y a su 
amigo Lord Melchett (multimillonario judío), el pre-
mier británico dijo que la mejor forma de terminar 
con el asesinato masivo de judíos no pasaba por bom-
bardear Birkenau sino por que los aliados ganaran 
la guerra lo antes posible. Según otras teorías, más 
amables con Churchill, la decisión se tomó, pero se 
pospuso por ciertas resistencias burocráticas y por 
la existencia de otras prioridades militares. Sea como 
fuere, que los aviones británicos no bombardearan 
Birkeanu (tampoco lo hicieron los norteamericanos, 
ni ningún otro contendiente) no hace a Churchill in-
sensible ante el sufrimiento de los judíos o ante sus 
aspiraciones de autodeterminación. 

De hecho, la fe de Churchill en el sionismo resistió ante 
los actos más viles perpetrados por sionistas radicales. 
De acuerdo con el historiador post-sionista Tom Se-
gev, Churchill afirmó a Jaim Weizmann que apoyaría 
a los sionistas “aunque hagan cosas horripilantemente 
estúpidas”. Ciertamente, Segev cree que el sionismo 
perdió a su más firme aliado cuando miembros del gru-
po terrorista judío Stern asesinaron en El Cairo a su 
amigo Lord Moyne. Churchill dijo entonces:

 “Si nuestros sueños sobre el sionismo terminan con 
el humo de las pistolas de los asesinos para produ-
cir sólo un nuevo conjunto de gánsteres dignos de la 
Alemania nazi, muchos como yo tendrán que recon-
siderar la posición que hemos mantenido de manera 
constante y durante tanto tiempo.”

Como ha declarado Anthony Rosenfelder, fideico-
misario de la Fundación Jerusalem, Churchill “com-
binó un entendimiento histórico del pueblo judío y 
lo que la Tierra Prometida significaba para los judíos 
(…) con la realpolitik“.

En 1952, ya establecido el Estado de Israel, Churchill 
escribió sobre los judíos: “Personalmente, siempre he 
estado de su lado, y he creído en su invencible poder 
de sobrevivir a las luchas internas y a las mareas mun-
diales que amenazan su extinción.”

En definitiva, Churchill siempre comprendió la tra-
yectoria histórica de los judíos, y simpatizó con y apo-
yó el sueño sionista. A ver si esta actitud determinan-
te se refleja en la película. 

Publicado originalmente en el sitio web El Medio. El autor 
es abogado y analista político, radicado en España.

MUNDO JUDÍO

Eli Cohen 



A 120 años del
 Primer Congreso Sionista
Este mes de agosto se cumplen 120 años del Primer Congreso Sionista, 
reunido en la ciudad de Basilea, Suiza, el 29 de agosto de 1897. Este magno 
evento diplomático y cultural es considerado por muchos como el inicio ofi-
cial del sionismo político como movimiento organizado.

Luego del impacto producido por su libro El Estado Judío, publicado el año 
anterior, Teodoro Herzl se relacionó con líderes de Alemania y Austria que 
apoyaban la inmigración y colonización judía en Palestina, como también 
con instituciones que estaban bajo el dominio de la Rusia zarista.

Herzl había llegado a la conclusión que debía reunirse a todas esas institucio-
nes para debatir cómo iniciar esa tarea política, para lo cual decidió convo-
car a un congreso para mediados de 1897, en la ciudad alemana de Munich. 
Esta propuesta no contó con la aprobación de la dirigencia comunitaria del 
lugar -en especial la religiosa, tanto ortodoxa como reformista-, temerosa de 
la reacción que ello podía llegar a producir en la población local. Las comuni-
dades judías de Alemania deseaban demostrar que sus miembros eran tan 
alemanes como cualquiera, por lo que el activismo político para establecer un 
Estado judío podía ser malinterpretado.

Debido a esto, Herzl tuvo que modificar el lugar elegido, que pasó a ser la 
ciudad de Basilea. Ese congreso, luego conocido como el Primer Congreso 
Sionista de la historia, se llevó a cabo en la sala de conciertos del Casino 
Municipal de dicha ciudad, del 29 al 31 de agosto, y con la asistencia de unas 
200 personas, 69 de las cuales eran delegados de instituciones que apoya-
ban la inmigración y colonización judía en la tierra de Israel, mientras que el 
resto eran invitados especiales.

El Congreso de Basilea se inició un domingo. El día anterior, Herzl había 
asistido a la sinagoga, la cual no frecuentaba regularmente, e incluso fue 
llamado para decir las bendiciones de la Torá. 

Luego de que el miembro de más edad, el Dr. Karpel Lippe, pronunciara la 
tradicional bendición de Shehejeianu, Herzl fue designado Presidente del 
Congreso y comenzaron a debatirse las diversas propuestas que integra-
ban el orden del día.

Al finalizar las deliberaciones se había aprobado el documento “Programa 
de Basilea” (también conocido como “Programa Sionista”), que sostenía que 

“el sionismo aspira a asegurar un hogar nacional en Palestina para el pueblo 
judío, garantizado por la ley pública; es decir, internacional”.

Para tal fin se propuso incentivar la colonización de la tierra de Israel me-
diante el arraigo de judíos agricultores, artesanos y profesionales; organizar 
a los judíos en instituciones, de acuerdo con las leyes de cada país; robuste-
cer el sentimiento nacional judío; y efectuar los pasos preparatorios para 
obtener la aprobación de los gobiernos para alcanzar la meta del sionismo.

El congreso también aprobó que debía fundarse una organización que di-
fundiera y llevara a la práctica el Programa de Basilea, lo cual ocurrió día 
después. Se la denominó “Organización Sionista” y Teodoro Herzl fue desig-
nado su presidente.

Había mujeres presentes, pero sólo en el Segundo Congreso se les permitió 
votar, siendo éste un logro inédito, teniendo en cuenta que las mujeres aún 
carecían del derecho del voto en Europa y Estados Unidos.

Entre los participantes destacaron Max Nordau, sobresaliente médico, quien 
describió la situación que atravesaban los judíos en el mundo; Ajad Ha’am, 
quien se oponía a la tesis política de Herzl, pues consideraba que Israel debía 
ser el centro cultural del pueblo judío y no un Estado independiente; y David 
Wolffsohn, quien fuera el creador de la bandera del movimiento, que hoy es 
la insignia nacional del Estado de Israel. Éste último sucedió a Herzl en la pre-
sidencia de la Organización Sionista, tras su fallecimiento en 1904.

Al finalizar el congreso, que fue considerado un éxito por la mayoría de los 
participantes, Herzl escribió: “En Basilea senté las bases del Estado Judío. Si 
lo dijera en voz alta, todos se reirían de mí. Quizá dentro de cinco años, se-
guramente dentro de 50, todos estarán de acuerdo conmigo. En su esencia, 
el Estado ya fue creado porque el pueblo desea hacerlo”.

Tal como lo predijo, exactamente medio siglo después, el 29 de noviembre 
de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la creación de 
un Estado judío en la tierra de Israel.

Ese congreso sionista, el primero, fue el inicio del movimiento político que 
el 5 de Iyar de 5708 (14 de mayo de 1948) concretó la milenaria aspiración 
del pueblo judío, estableciendo el Estado de Israel en su tierra ancestral.
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La bandera El himno
Durante el Primer Congreso Sionista de 1897, el Hatikva fue 
adoptado como himno del sionismo. 

La letra de la canción proviene de Tikvatenu, un poema del poeta 
Naftalí Herz Imber, escrito en un pueblo de Rumania, el 22 de 
diciembre de 1878. El poema fue compuesto como respuesta 
a la fundación ese mismo año del poblado de Petaj Tikvá, en la 
tierra de Israel.

La música está inspirada, en parte, en una canción popular rumana. 
Pero dicha canción rumana proviene a su vez de una melodía italiana 
del siglo XVII; y posteriormente fue utilizada por el compositor checo 
Bedrich Smetana en su poema sinfónico Vltava (“El Moldava”) de la 
suite orquestal Má Vlast (“Mi Patria”). Samuel Cohen, un granjero de 
Rishón L’Zion, inmigrante de Moldavia, hizo la adaptación final. A su 
vez, el compositor Paul Ben-Jaim escribió la orquestación. 

Al inicio de la ceremonia en que el Estado de Israel fue declarado 
independiente, en 1948, el Hatikva fue cantado por todos los 
asistentes; y al concluir el acto, la Orquesta Filarmónica de Israel la 
interpretó de manera instrumental; convirtiéndose así en el himno 
de facto del naciente Estado Judío. No fue sino hasta el 2004 cuando 
la Knesset lo oficializó como el himno nacional del Estado de Israel.

Durante el Primer Congreso Sionista se llegó a un 
punto que generó gran discusión: ¿qué bandera 
representaría al Estado de Israel cuando éste fuese 
una realidad? Teodoro Herzl había propuesto un 
diseño para una bandera blanca con siete estrellas 
doradas, alineadas en una gran Estrella de David. La 
propuesta no tuvo aceptación unánime y en medio 
de los debates por determinar el emblema nacional, 
David Wolffsohn dijo de repente: “¿Por qué tenemos 
que seguir buscando? Aquí está nuestra bandera 
nacional”, y extendió un talit. “Saquemos este talit de 
su bolsa, y despleguémoslo ante los ojos de Israel y 
ante los ojos de todas las naciones del mundo.” 

Cuando el Estado de Israel fue oficialmente establecido 
en 1948, después de los horrores del Holocausto, el 
nuevo país adoptó una bandera de diseño más simple, 
basada en la del Primer Congreso Sionista. 
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DISEÑO ORIGINAL 
Propuesto por Teodoro Herzl en El Estado Judío
1896 MANUSCRITO ORIGINAL DE TIKVATENU

Escrito en puño y letra de Naftalí Herz Imber
1878

BANDERA SIONISTA
Adoptada por el Primer Congreso Sionista 

1897

BANDERA DEL ESTADO DE ISRAEL
Basada en un diseño simplificado 

de la bandera sionista
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El pasado 15 de junio, la organización 
Efrat fue galardonada en Washington DC, 
por sus 40 años de heroicas labores salvan-
do más de 70,000 vidas judías en Israel. Con 
la presencia de senadores y congresistas, el 
presidente de Efrat, el Dr. Eli Schussheim, 
junto con todos los integrantes de Efrat a 
nivel mundial (incluyendo a la delegación de 
México), fueron recibidos con un almuerzo 
en el capitolio de esa ciudad. El punto en co-
mún fue aplaudir la vida. 

Efrat es una organización israelí pro vida. Al 
legalizarse el aborto en Israel en 1977, el nú-
mero de estos procedimientos alcanzó la ci-
fra de 60,000 anuales; en ese momento el Dr. 
Schussheim tomó conciencia de que el abor-
to acaba con más vidas que el terrorismo, 
las guerras o los accidentes. Al analizar las 
causas, descubrió que la dificultad económi-
ca es la causa principal por la que una madre 
decide abortar. Para hacerle frente al aborto 
con una labor de información a la mujer em-

barazada, inició Efrat, que le ofrece a la mujer 
apoyo económico, social y pedagógico para 
traer esa vida al mundo.

Hoy, Efrat reparte más de 3,000 despensas 
mensualmente, desde sus bodegas en Jeru-
salem, además de artículos indispensables que 
cualquier bebe necesita, como cuna, carriola, 
bañera, biberones, etc. Esta fórmula resultó 
ser más exitosa que los debates y las retóricas 
anti aborto, reduciendo hoy en día la tasa de 
abortos a 40,000 bebés anuales (que aún son 
una tragedia para un pueblo que valora la vida 
como lo más sagrado, y que, además vive con 
la amenaza de convertirse en una minoría en 
su propia tierra ancestral).

En el evento de aniversario, el Dr. Schuss-
heim, contagió al público con su emoción por 
la vida. Comentó lo bienaventurado que se 
siente tener entre los niños de Efrat a gen-
te que ya fundó familias, gente que salió a la 
vida, incluso, y algunos que ya son abuelos.

El activista aprovechó para dar un recono-
cimiento a su director, el Sr. Woli Stern, de 
Brasil, quien ha logrado salvar más de 6,000 
vidas, entregándole un libro con los nombres 
y fecha de nacimiento de cada una de ellas.

Entre los presentes estuvieron los congre-
sistas Trent Franks, de Arizona; Doug Lam-
born, de Colorado; Louie Gohmert, de Texas; 
Doug Collins, de Georgia; el Senador Tom 
Cotton, de Arkansas; y el senador Rand Paul, 
de Kentucky, quienes al unísono elogiaron la 
existencia de Efrat y destacaron la posición 
pro vida y pro Israel de la actual administra-
ción estadounidense.

El congresista Louie Gohmert hizo llorar a más 
de uno al contar una conmovedora historia 
con su propia hija, que había nacido prematu-
ra y se debatía entre la vida y la muerte; na-
rró que cuando él acercó su mano dentro de 
la incubadora, la bebita le tomó la mano y sus 
signos vitales comenzaron a mejorar de inme-
diato. “Los bebés quieren vivir”, comentó.

Por su parte, Joshua London, Co-director de 
Relaciones Gubernamentales de la Federa-
ción Sionista de América destacó la impor-
tancia de tener una población judía creciente 
en Israel, diciendo: “Efrat es la organización 
más efectiva para lograr este objetivo”. Y el 
Sr. Ariel Cohen, integrante de Efrat en Mé-
xico, dijo en el estrado: “La importancia de 
conocer la potencialidad encerrada en noso-
tros mismos, puede lograr hacer de éste, un 
mundo mejor”.

Al finalizar el evento se entregaron recono-
cimientos a los filántropos e integrantes de 
Efrat, incluyendo al comité de Efrat México, 
fundado y presidido por el Sr. Eduardo Ezban 
desde hace 18 años. 

Te invitamos a apoyar esta causa tan impor-
tante y urgente: salvar vidas judías hoy. Pue-
des encontrar más información en: 
www.efrat.org.il.

Celebran la vida en el 
capitolio de Washington
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Conozca más acerca del Dr. Lamelas y 
los grandes avances que están ocurriendo 
en Baylor St. Luke’s Medical Center en 
CHIStLukesHealth.org/BaylorStLukes.
 
Email: international@stlukeshealth.org
Tel: (1) 800-914-3544
www.stlukesinternational.org
Texas Medical Center, Houston, Texas – USA

CHI St. Luke’s Health, Baylor College of Medicine®, 
y Texas Heart® Institute están haciendo avances 
audaces en el cuidado cardiovascular. Como parte 
de esta misión, estamos orgullosos de dar la 
bienvenida al Dr. Joseph Lamelas a nuestras �las.
   
Con más de 14,000 procedimientos de corazón abierto y 5,000 

cirugías de válvula realizadas, el Dr. Lamelas ha desempeñado 

un papel fundamental en el diseño de métodos de cirugía 

cardiaca nunca antes vistos. Y ahora se une a un equipo de 

médicos de renombre mundial para contribuir a un legado 

innovador del cuidado del corazón.

con una nueva adición en el cuidado del corazón.

  grandes pasos
Estamos dando

En alianza con Catholic Health Initiatives–CHI





Ejército Nacional No. 530 Int. 102 Col. Polanco. 
C.P. 11550. Entre Galileo y Temístocles

Dr. Abraham Samra Saad
Medicina Interna
Consultas a domicilio 

    55 6841 3746
    55 3015 5952  
www.utmon.com.mx
abrahamsamra@gmail.com 

FÁBRICA DE ROPA SOLICITA 
ENCARGADO DE CONFIANZA 

CON EXPERIENCIA

Control de inventarios 
y supervisión general

Zona Naucalpan
Moisés Ambe M.

Informes: 55 7674 27/35

Cualquier duda, no dudes en llamarme 
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Recibo coches 

cualquier modelo

Salomón Dana
6796 6145
55 4029 1502

para su venta, 

SEGURIDAD Y 
HONESTIDAD



Programa Integral 
de 35 días

Descuento Especial para socios MS

www.nutri2.mx/ms

PARA ESTAR SALUDABLE, CON ENERGÍA Y NUTRIDA

@NUTRI2.MX
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